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I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 



I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES. 

La ostra plana europea Ostrea edulis L., es un molusco bivalvo lamelibranquio 

perteneciente al orden Filibranquia, suborden Anysomyaria y familia Ostreidae. Vive 

normalmente en aguas marinas limpias y de salinidad elevada, formando bancos 

sobre fondos de arena, grava o roca en la zona infralitoral. 

En el Cuaternario y en la época romana fue muy abundante en las costas europeas. 

Actualmente su hábitat se extiende desde el Mar Negro hasta el Sur de Noruega; 

Mediterráneo, Mar del Norte, Canal de la Mancha, y costas del Atlántico Norte hasta 

Marruecos. 

En España los bancos naturales, abundantes en las costas gallegas, desaparecieron 

lentamente a partir de! siglo XVIII de forma que en los años 50 prácticamente no 

existían (CORNIDE, 1778; GRAELLS, 1870; ANDREU y ARTÉ, 1955; ANDREU y 

FIGUERAS, 1966; RAZÓ, 1987; PÉREZ-CAMACHO, 1987), iniciándose en este 

momento la importación de ostras procedentes de distintos países de Europa. 

A la sobreexplotación a que fueron sometidos los bancos naturales se añadieron las 

elevadas mortalidades aparecidas a principios de los años 70 causadas por Marteilia 

refringens y Bonamia ostreae (MONTES y MELENDEZ, 1987), parásitos introducidos 

seguramente por las ostras importadas sin ningún tipo de control. 

Para la recuperación de los bancos naturales es necesario disponer de semilla de 

ostra libre de enfermedades, adaptada al medio, de crecimiento rápido, y de alta 

supervivencia (PAZÓ, 1987). Existen dos vías de obtención de semilla: mediante 
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condiciones controladas en cultivo intensivo en "hatchery", o por captación del medio 

natural mediante colectores. 

En esta situación crítica del cultivo de la ostra en España, y habiéndose realizado ya 

numerosos intentos encaminados a la recuperación de los bancos naturales 

(ANDREU y ARTÉ, 1955; ANDREU y PIQUERAS. 1966; RAZÓ etal., 1981, 1985), 

aparece en el Mar Menor (Murcia) a mediados de los años 70 una población de ostra 

plana adaptada a las particulares condiciones de la laguna. Esta especie fue 

probablemente introducida por el Instituto Español de Oceanografía en 1968 de 

forma accidental cuando se realizaban estudios de crecimiento en cestas en la 

Encañizada de La Torre. La experiencia, que se hacía con 200 ejemplares de Ostrea 

edulis y 200 de Crassostrea angulata procedentes de Galicia, fue abandonada una 

vez comprobado el escaso crecimiento siendo las ostras posteriormente dispersadas 

por un temporal. 

La apertura en 1973 del canal del Estacio, una de las golas de comunicación con el 

Mediterráneo, con el consiguiente cambio de las condiciones hidrográficas, propició 

la formación, desarrollo y establecimiento del banco de ostra que fué extendiéndose 

progresivamente favorecido por las nuevas condiciones ambientales (disminución de 

la salinidad, suavización de las temperaturas, y mayor intercambio de agua con el 

Mediterráneo). 

Así, la ostra del Mar Menor ha sido citada por varios autores (MURILLO y 

TALaVERA, 1983; OLMO, 1984; ROS, 1985), si bien ya los pescadores de la zona 

habían dado cuenta de su presencia con anterioridad. 

La explotación pesquera y comercialización que comenzó en 1982 con una captura 

de 80 tm, alcanzando las 140 tm en 1985, fue abandonada posteriormente debido 
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a la mala calidad de la ostra y su consiguiente falta de aceptación en el mercado. 

Con objeto de establecer el potencial de este banco y determinar las posibilidades 

de explotación del mismo, el I.E.O. realizó una serie de estudios que fueron iniciados 

con experiencias preliminares de captación de semilla medíante colectores situados 

en diferentes zonas del Mar Menor y pescas de plancton para detectar la presencia 

y abundancia de larvas de ostra en el medio. El 8 de julio de 1985 se colocaron siete 

grupos de colectores en distintas zonas del Mar Menor (Fig.1). Los colectores, de 

tipo celulosa, consistían encartones de huevos encementados y agrupados enseries 

de siete unidades; en total se calaron 217 cartones sobre el fondo a una profundidad 

media de 3 m. A finales de octubre solamente se pudieron recuperar cuatro de los 

siete grupos comprobándose la existencia de fijación de semilla en todos ellos y 

procediéndose a la contabilización de la .nisma (Tabla I). En esta primera estimación, 

y a falta de más datos por la desaparición de parte de los colectores se podía 

suponer una mayor fijación en la ribera oeste-sudoeste (Estación 2). Las mayores 

concentraciones de semilla y ostra adulta en esta zona podrían responder en 

principio a factores físicos de corrientes y vientos dominantes. 

Tabla I. Número de semillas fijadas en los colectores situados en diferentes zonas del Mar 

Menor. 

Estaciones 1 2 3 4 5 6 7 

NB de Colectores 
recuperados 0 5 5 1 4 0 0 

NB de Cartones 
recuperados - 35 35 6 28 

NB 

Fijaciones/cartón - 157.63±13.38 23.14±2.83 11.6712.47 4.1110.95 - - 

Rango - 4^-456 0-78 5-23 0-25 - - 
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Figura 1. Situación de los colectores de semilla de ostra. 
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Ante los resultados positivos obtenidos se completó el estudio con la primera 

evaluación del banco a fin de disponer de una primera estima de referencia a 

comparar con resultados de estudios posteriores. Esta se realizó de junio a 

septiembre de 1985, estimándose el número de ostras, densidad, y distribución de 

la población (Fig.2), así como su relación con el tipo de sustrato y comunidad 

vegetal. La población de ostra sobre sustrato blando que se extiende sobre un área 

de aproximadamente 96.96 km2 se estimó en 96.96±13.57 x 10® con un intervalo de 

confianza de 95%, y la población sobre sustrato duro en un área de 0.26 km2 se 

estimó en 2.696±0.375 x 10® (GARCIA GARCIA etal., 1989). Los estudios realizados 

en los años 1989 y 1990 han confirmado el crecimiento considerable del banco 

registrándose densidades de hasta 33 ostras/m2 frente a las 10 ostras/m2 de 1985 

(ROSIGUE etal., 1993). 

Posteriormente, y en base a los resultados obtenidos hasta ese momento, se realizó 

un estudio de captación de semilla mediante distintos tipos de colectores (Fig.3) 

(GARCIA ALCÁZAR et al., 1989) situados en la zona del Mar Menor de mayor 

densidad de población, que nos permitió determinar el tipo de colector más eficaz y 

la profundidad más adecuada de fijación. Al mismo tiempo se realizaron experiencias 

preliminares sobre la reproducción de la ostra en el Mar Menor (ABELLÁN 

MARTINEZ et al., 1989). Se utilizó la semilla obtenida en las primeras experiencias 

de captación para la realización de pruebas de crecimiento en cestas en el Mar 

Menor y en otros lugares del litoral español. Los ensayos muestran (ABELLÁN 

MARTINEZ y GARCIA ALCÁZAR, 1987, 1991) que efectivamente el rendimiento en 

crecimiento es menor en la laguna si comparamos los resultados obtenidos en la Ría 

de Arosa (Pontevedra) y en el río Piedras (Huelva) (PEREZ-CAMACHO y BEIRÁS, 

1989), ensenada del Hornillo (Murcia) (GARCIA GARCIA etal., 1989), y bahía de 

Mahón (Menorca) (GRAU, 1989 com. pers.). Igualmente se constata la buena calidad 
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de la semilla del Mar Menor (baja mortalidad y ausencia de enfermedades), y se 

sugiere realizar el engorde, ya sea total o parcialmente, en otras zonas en i¿s que 

se obtienen mejores resultados en crecimiento. 
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Figura 3.- Esquema de la instalación de los cttferentes tipos de colectores. 

Los datos anteriores aconsejaron enfocar la explotación del banco de ostra del Mar 

Menor hacia la obtención de semilla contribuyendo así a la recuperación de su cultivo 

y de los bancos naturales. Al depender en parte la ostricultura de la recolección de 

semilla sobre colectores sumergidos en el medio natural, interesa conseguir el mayor 

número de fijaciones posible para b cual los colectores deben colocarse en el 

momento adecuado para evitar que se recubran de fango u organismos incrustantes 

que impedirían la fijación; la determinación de bs periodos óptimos de calado de 

colectores depende fundamentalmente del conocimiento del ciclo reproductivo anual 

de esta especie. Por otra parte es conocido que las diferentes fases de la 

reproducción presentan una perbdbídad o carácter rítmbo influenciada por las 

condiciones particulares del medio donde viven. 

Los factores ambientales, salinidad, temperatura, naturaleza del fondo (RANSON, 

1943), y otros compbmentarios como naturaleza de corrientes, presencia o ausencia 
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de depredadores, condiciones climáticas (MARTEIL, 1960), intervienen en la 

formación y establecimiento de los bancos y condicionan los ciclos reproductivos. 

En este trabajo se definen las características medioambientales del Mar Menor y los 

cambios que han favorecido el establecimiento del banco de ostra. Una vez hecho 

esto se tratará de estudiar el papel desempeñado por dichos factores en el desarrollo 

de las gónadas, maduración y puesta. El conocimiento y caracterización del ciclo 

reproductivo de la ostra en un hábitat determinado nos permitirá conocer los periodos 

óptimos para la inmersión de colectores y la captación de semilla. 

Por tanto el objetivo global de este trabajo será estudiar el ciclo reproductivo de la 

ostra plana, Ostrea edulis L, en el Mar Menor, estableciendo sus diferentes fases 

y su relación con las condiciones ambientales específicas de la laguna. 

Dentro de este objetivo general se identifican los siguientes objetivos parciales: 

* Estudio de los factores ambientales. 

* Estudio de la gametogénesis en relación con los factores ambientales. 

* Establecimiento de la época de puesta: inicio, duración e intensidad. 

* Evolución de la talla y número de las larvas pelágicas en el transcurso del 

período de puesta. 

* Estudio de la variación de los índices de condición durante un ciclo 

reproductivo completo. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

11.1. EL MAR MENOR. 

11.1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Mar Menor es una laguna litoral situada en el Sureste de la Península Ibérica 

entre los paralelos ST'SS' y 37960' de latitud Norte, y los meridianos 0fl43' y 0852' de 

longitud Oeste. Tiene una extensión de unos 170 km2 y ocupa una superficie acuosa 

de 133 km2 embalsando un volumen de agua de unos 580 millones de m3 

(ARÉVALO, 1988). 

La profundidad máxima está próxima a los 7 m entre las islas Perdiguera y del 

Barón, siendo la profundidad media de unos 4 m. La laguna está separada del 

Mediterráneo por una barra arenosa de dunas orientada NNW-SSE denominada la 

Manga del Mar Menor que presenta tres interrupciones o golas que permiten la 

comunicación entre los dos mares. Estos puntos de comunicación son: Marchámalo, 

Encañizadas de La Torre y El Ventorrillo, y el Canal del Estacio. 

En el interior del Mar Menor y en su parte meridional se encuentran cinco islas de 

origen volcánico que siguiendo la dirección este-oeste son: Mayor o del Barón y 

Perdiguera al norte, Sujeto la más septentrional, Redonda al oeste y del Cuervo al 

sur. Estas dos series de islas determinan una cuenca septentrional y otra meridional, 

la cubeta norte y la cubeta sur. 

Los escasos e irregulares aportes de agua continental llegan a través de seis 

ramblas: Carrasquilla, Ponce, del Beal, Miranda, y los Alcázares. El carácter 
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torrencial de las lluvias hace que el agua Incorporada a través de las ramblas vaya 

acompañada por un importante volumen de sedimentos (DIAZ DEL RÍO & SOMOZA, 

1993). 

Los fondos de la laguna son mayoritariamente blandos (SIMMONEAU, 1973; 

TERRADOS, 1986; GARCIA GARCIA et al., 1989; DIAZ DEL RÍO, 1990) estando 

constituido el 85% por fango, el 14% por arena, y el 1% por roca (TERRADOS, 

1986). La Fig.4 muestra la distribución de sedimentos superficiales realizada por 

SIMMONEAU (1973). 

La vegetación está formada fundamentalmente por las fanerógamas Cymodocea 

nodosa y Ruppia cirrhosa, y por el alga Caulerpa prolifera. En la Fig.5 se puede 

observar la densidad y distribución de las praderas de macrofitos en el Mar Menor. 

II.1.2. EL CLIMA. 

El clima correspondiente a la zona del Mar Menor es de tipo Mediterráneo árido, con 

veranos cálidos y secos e inviernos templados, caracterizado por un régimen de 

escasas precipitaciones, elevada humedad atmosférica y fuertes vientos. 

Las temperaturas medias anuales están comprendidas entre 17-215C y la amplitud 

térmica es de 13-168C. En verano las temperaturas medias son superiores a 259C 

y en invierno oscilan entre 11-139C. Los datos publicados (ROS, 1985; PEREZ 

RUZAFA, 1989; DIAZ DEL RÍO, 1990), procedentes del Observatorio de San Javier, 

Indican que hay variaciones mensuales de un año a otro sin que la media anual se 

modifique sensiblemente. 
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El viento es uno de los factores climáticos más importantes de la región. En general, 

en el trancurso del año dominan los de componente este (noreste, este-noreste, y 

este), denominados levantes, seguidos de les de componente oeste (oeste y 

suroeste), llamados lebeches. Este modelo se repite año tras año (AMBIO, 1981). 

Las precipitaciones son escasas y generalmente inferiores a 300 mi al año. Los 

meses más secos son julio y agosto, y los más lluviosos octubre, noviembre y 

diciembre con lluvias de carácter torrencial. 

La elevada insolación de 2.000-3.000 horas/año (LOPEZ BERMUDEZ et al., 1986) 

hace que la evaporación sea elevada. Así pues, las escasas e irregulares 

precipitaciones, la inexistencia de cursos hídricos continuos, y las elevadas tasas de 

evaporación, hacen que el balance hídrico resulte negativo, y la laguna se comporte 

como una cubeta de concentración. 

11.1.3. HIDROGRAFÍA. 

La temperaturas del Mar Menor, que antes de la apertura del canal del Estacio 

oscilaban entre 6-30.5aC, siguen la tendencia de igualación con el Mediterráneo al 

existir una mayor comunicación e intercambio de aguas entre los dos mares; según 

esta pauta las temperaturas máximas tienden a bajar y las mínimas a subir. 

Actualmente las temperaturas oscilan entre 11 y 28-308C con ligeras variaciones en 

diferentes años. 

En 1926 NAVARRO (1927) registraba temperaturas de 27.7flC en el mes de junio. 

En agosto y septiembre de 1953 las temperaturas variaron entre 28.1 y 29.88C 

(LOZANO CABO, 1954). Los datos más recientes procedentes del IEO y 
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correspondientes a los periodos comprendidos entre abril de 1981 y marzo de 1982 

(Fig.6) y desde febrero de 1986 a febrero de 1987 (Fig.7), inr ican que no existen 

diferencias apreciables entre la temperatura de superficie y fondo, ni variaciones 

estacionales entre un año y otro. 

A partir del dragado del Canal del Estacio las variaciones de salinidad han sido más 

evidentes que las de temperatura. En los meses de agosto y septiembre de 1953 

(LOZANO CABO. 1954) las salinidades oscilaron entre 50.97 y 52%o. En los años 

1970, 1971 y 1973, los resultados de los muéstreos realizados (lEO) son muy 

similares, obteniéndose unos valores comprendidos entre 47.13 y 52.93%o en 1973. 

En el periodo que va desde abril de 1981 a marzo de 1982 (IEO), las salinidades 

oscilan entre 42.77 (marzo) y 45.58%« (octubre) en la Estación A situada en la cubeta 

Norte de la laguna. Los resultados obtenidos en la Estación B, situada entre las islas 

del Barón y Perdiguera, variaron entre 43.79 (marzo) y 46.49%o (septiembre y 

noviembre). (Fig.8). 
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Figura 6.- Temperatura del agua del Mar Menor de abril de 1981 a marzo de 1982. 
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Figura 8.- Salinidad del Mar Menor de abril de 1981 a marzo de 1982. 
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Entre febrero de 1986 y enero de 1987 las salinidades oscilan entre 43.25 (enero) 

y 47.03%o (agosto y octubre) en la Estación A. En la Estación C, situada en la ribera 

noroeste del Mar Menor, varían entre 43.53 (enero) y 47.36%o (agosto y octubre). Los 

valores obtenidos en la Estación D localizada en ia cubeta Sur están comprendidos 

entre 43.59 (enero) y 48,07%o (agosto) (Fig.9). Los valores máximos se alcanzan de 

agosto a octubre siendo los mínimos en enero; igualmente se puede observar un 

ligero aumento de salinidad hacia el sur de la laguna. 
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Figura 9.- Salinidad del Mar Menor oe febrero de 1986 a enero de 1987. 
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La situación de las estaciones de muestreo para los períodos 1981-82 y 1986-87 

se indica en ia Fig.10. 

Figura 10. Situación de las estaciones de muestreo para los periodos 
1981-82 y 1986-87. 

La salinidad oscila actualmente entre 43 y 46%» (IEO). 

El pH de las aguas del Mar Menor es generalmente alcalino y sus valores son muy 

similares a los encontrados en el Mediterráneo (AMBIO, 1981). Es más bajo en 

primavera oscilando entre 7.12 y 7.67 y alcanza los valores más altos en otoño- 

inviemo con un rango que varía entre 8.2 y 8.45 (PEREZ RUZAFA, 1989). 
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En términos generales, las aguas del Mar Menor están bien oxigenadas durante todo 

el año. Las concentraciones de oxígeno disuelto varían entre 5 y 10 ml/l y los 

porcentajes de saturación casi siempre superan el 100%. Actualmente, sin embargo, 

pueden existir condiciones anóxicas en la interfase sedimento-agua (DIAZ DEL RÍO, 

1993), sobre todo cuando la densidad de Caulerpa es elevada y dificulta la 

circulación de agua y la renovación de oxígeno en el fondo (ROS, 1985). PEREZ 

RUZAFA (1989) encuentra concentraciones inferiores a 2 mg/l en las zonas de 

pradera densa sobre fangos con niveles altos de materia orgánica y escaso 

hidrodinamismo. 

Existe una tendencia antihoraria en la circulación del agua superficial de la laguna. 

Las corrientes de entrada mediterránea se dirigen hacia el norte girando las masas 

de agua posteriormente, forzadas por la propia morfología lagunar, en sentido 

contrario a las agujas del reloj. Las corrientes se verían reforzadas o reducidas en 

función de la dirección del régimen de vientos (ROS e/a/., 1985; PEREZ RUZAFA, 

1989). En la Fig.11 se puede observar el modelo circulatorio de las aguas del Mar 

Menor. 
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Figura 11- Comportamiento teórico de ia circulación de las aguas en el interior del Mar Menor 
(DIAZ DEL RIO, 1993) 
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11.1.4. CARACTERÍSTICAS TRÓFICAS. 

El medio en que viven las ostras no sólo debe tener las características físico- 

químicas adecuadas sino que además ha de reunir un conjunto cié condiciones que 

permitan generar la alimentación necesaria tanto en cantidad como en calidad. La 

ostra ingiere diversos organismos planctónicos tales como detritos orgánicos, 

diatomeas, flagelados, copépodos, bacterias, etc. Otra fuente de alimentación la 

constituyen las sustancias orgánicas disueltas y la materia inorgánica: es, por lo 

tanto, un animal omnívoro (RAMSON, 1951) que puede incorporar partículas de 

tamaños comprendidos entre 1 y 500 fj pero con una ingestión predominante de los 

tamaños inferiores a 100/i e incluso a 50/i (MARTEIL, 1960). El tipo de alimentación 

variará en función de las disponibilidades del medio y por tanto dependerá de la flora 

y fauna de las zonas donde habita la ostra. De acuerdo con MARTEIL (1960) el 

contenido en materia orgánica dísuelta y la productividad primaria de un medio son 

los mejores índices de riqueza nutritiva para las ostras. 

Los grupos de algas dominantes en el Mar Menor son las dinoflageladas y las 

diatomeas. En cuanto a la diversidad, presenta su valor mínimo en primavera, 

manteniéndose con valores medios en verano para alcanzar los valores máximos en 

otoño (ROS MARTINEZ, 1985). La Tabla II relaciona el número total de especies 

identificadas en la zona central del Mar Menor. 
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La densidad fitoplanctónica máxima se alcanza en invierno con valores de unos 500 

Individuos/mi (ROS MARTINEZ, 1985). 

Las aguas del Mar Menor son oligotróflcas con bajo contenido en clorofila y 

nutrientes. 

En el período comprendido entre febrero de 1966 y febrero de 1987 en el que se 

dispone de datos en las Estaciones A, C y D, se aprecia que la evolución de la 

concentración de clorofila a muestra sus valores máximos en los meses de 

septiembre y octubre (Fig.12). Igualmente se aprecia que existen diferencias entre 

superficie y fondo siendo mayores o menores las concentraciones en superficie 

dependiendo de la Estación muestreada y de la época del año. 

La baja producción primaria del Mar Menor es seguramente debida a su 

hipersalinldad, a la temperatura de sus aguas, y a los niveles bajos de nutrientes 

(nitratos, nitritos, amonio, y fosfatos) cuyas concentraciones son de 0-0.8 /igat de P- 

P041"1 y 0.3-4 pgat de N-NO31"1 (TERRADOS, 1991). El fósforo y el nitrógeno son 

los factores limitantes en la producción planctónica (AMBIO, 1981; ROS etal., 1985). 

En cuanto al zooplancton, en el Mar Menor se encuentran larvas de gasterópodos, 

bivalvos, anélidos poliquetos, cirrípedos, etc. Las especies dominantes son los 

copépodos llegando a representar el 99% del total del número de individuos (ROS, 

1985). 
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Figura 12.- Concentraciones de clorofila a en el Mar Menor entre febrero de 19B6 v febrero 
de 1987. 
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11.2. REPRODUCCIÓN DE LA OSTRA. 

11.2.1. ANATOMIA DE LOS ÓRGANOS DE REPRODUCCIÓN. 

El aparato reproductor de los lamelibranquios Incluye las gónadas y los conductos 

evacuadores (FRANC, 1960) y, en casos especiales, formaciones anejas. Los 

productos sexuales son evacuados directamente a través de gonoductos. 

Las gónadas son estructuras pares que se desarrollan generalmente sobre las caras 

dorsoventrales y posterodorsaies de la masa visceral. Las gónadas de la ostra se 

originan a partir de un grupo de células germinales localizadas en la zona ventral del 

pericardio en la vecindad del ganglio visceral (COE, 1943). Las células primordiales 

se multiplican profusamente y se separan en dos grupos que se sitúan 

simétricamente a ambos lados del cuerpo. Cada grupo invade el tejido conectivo 

vesicular circundante formando un sistema túbuto-acinoso; este doble sistema es el 

único signo del origen par de las gónadas ya que en una ostra adulta están 

completamente fusionadas a lo largo de la parte dorsal del cuerpo para formar una 

estructura continua que rodea a la masa visceral (COE, 1945). 

Los gametos que se forman, espermatocltos y ovocitos, se desarrollan en los acinl 

que están constituidos por un epitelio germinativo sostenido por tejido conjuntivo que 

los envuelve, diferenciándose en el epitelio células germinales masculinas y 

femeninas que. en general, solo se puede reconocer cuando la diferenciación está 

lo suficientemente avanzada (LUCAS, 1971). 

Los folículos se unen entre ellos para constituir conductos más importantes, cuyo 

diámetro va aumentando gradualmente, hasta que convergen en un único conducto 
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evacuador o gonoducto. Los productos sexuales no son evacuados a través de 

ríñones, como ocurre en muchos bivalvos, sino que, en el caso de las ostras, el 

gonoducto desemboca en un vestíbulo o atrio que recibe también el conducto 

urinario y que comunica con el exterior por un orificio genito-urinario en la cámara 

exhalante por debajo de las branquias. 

En invierno, durante la fase de reposo sexual, las gónadas apenas son visibles: por 

el contrario, en primavera y verano al término del desarrollo sexual, la gónada se 

desarrolla considerablemente en el tejido conjuntivo, envolviendo la masa digestiva, 

apareciendo como una masa blanquecina de contomos indefinidos de varios 

milímetros de espesor (2-3). En la madurez la superficie del epitelio es tan delgada 

que permite ver claramente, a través de ella, una red de finos canales que convergen 

en un canal o conducto ciliado. 

El mayor desarrollo gonadal lo encontramos en poblaciones de ostra que habitan en 

latitudes norte (GALTSOFF, 1964). Este hecho está aparentemente relacionado con 

la menor duración de la estación reproductora en latitudes septentrionales mientras 

que en aguas más cálidas del sur la formación de la gónada y la puesta continúan 

ininterrumpidamente durante varios meses. 

La estructura microscópica de la gónada varía con la edad de la ostra, grado de 

maduración, estación y condiciones ambientales. Los folículos de una gónada 

completamente desarrollada están formados casi totalmente por células sexuales 

primitivas o formas en varios estados de desarrollo con únicamente un pequeño 

número de células foliculosas entre ellas. Las células gametogónicas están en 

contacto directo con los tejidos circundantes nutriéndose directamente del tejido 

conectivo que las envuelve (CHIPERFIELD, 1953). 
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11.2.2. SEXUALIDAD DE LA OSTRA. 

Los moluscos bivalvos constituyen un grupo de gran interés desde el punto de vista 

de la reproducción. Junto a numerosas especies gonocóricas o unisexuales existen 

casos de hermafroditismo que se expresa según modalidades muy variadas, de 

manera que, los elementos germinales de los dos sexos se reparten de formas muy 

diversas en las gónadas pudiendo ser su maduración sincrónica o asincrónica. 

En caso de maduración sincrónica el hermafroditismo se denomina funcional o 

simultáneo. En caso de maduración asincrónica los gametos de ambos sexos 

pueden coexistir en la gónada pero no madurar al mismo tiempo, conduciendo a la 

proterandria cuando el ciclo sexual juvenil es masculino, o a la proteroginia cuando 

es femenino. El hermafroditismo se denomina sucesivo (FRANC, 1960). 

Los numerosos estudios realizados conducen a considerar el hermafroditismo no sólo 

bajo el aspecto morfológico sino, y sobre todo, bajo el aspecto fisiológico en el 

tiempo y en el espacio proponiéndose varias clasificaciones de hermafroditismo 

(COE, 1943, 1945; BACCI, 1951). 

Así COE (1945) considera cuatro modalidades de hermafroditismo en bivalvos: 

1. Hermafroditismo funcional. Los gametos masculinos y femeninos se producen al 

mismo tiempo en la gónada de un Individuo. Es el hermafroditismo de hecho o 

simultáneo. 

2. Hermafroditismo consecutivo. Implica un único cambio de sexo a lo largo del ciclo 

vital del organismo, después de un periodo de reposo, siendo normal el paso de una 

fase juvenil masculina a una fase adulta femenina. 
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3. Hermafroditismo rítmico consecutivo. Ocurre cuando los individuos de una misma 

especie pasan por fases sexuales diferentes, masculina y femenina, durante la 

misma temporada de puesta. Estos cambios se repiten a lo largo de toda la vida del 

individuo siendo muy rápido sobre todo el paso de fase masculina a fase femenina 

por lo que es fácil observar en la fase de transición productos sexuales de ambos 

sexos en un mismo ejemplar. 

4. Hermafroditismo alternativo. Ocurre cuando en un periodo de reproducción no es 

posible prever la sexualidad del Individuo en el período de reproducción siguiente. 

Generalmente una misma fase sexual se mantiene durante todo el periodo de 

puesta. 

La ostra europea Ostrea edulis es hermafrodita proterándrica con las fases sexuales 

alternando regularmente después de una fase inicial masculina. Los individuos 

maduros funcionan consecutivamente como hembras y como machos en la misma 

estación de reproducción y esta alternanacia de sexo aparece continuamente durante 

el transcurso de toda su vida. Este hermafroditismo parece ser la mera coincidencia 

o superposición de las dos fases sexuales consecutivas, no teniendo una 

significación funcional en la naturaleza (ANDREWS, 1979). Normalmente se 

encuentran individuos con los dos tipos de productos sexuales durante toda la época 

de puesta (COLE, 1941). La inversión sexual continúa según un ritmo que influencian 

diversos factores; el tiempo que transcurre entre las dos fases sucesivas depende 

de la temperatura, alimento disponible, latitud, etc. (YONGE. 1960). 

Bajo condiciones favorables, cada ostra adulta completa una fase femenina y una 

masculina por año, cambiando rápidamente de hembra a macho si las temperaturas 

son adecuadas (COLE, 1941). 
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En Escandinavia, la ostra plana sólo cambia de sexo una vez al año mientras que 

en Gran Bretaña funciona generalmente como macho y después como hembra o al 

contrarío el mismo año, y quizá incluso dos veces como hembra y una vez como 

macho en la misma estación de puesta. En las costas francesas, dependiendo de las 

condiciones climáticas, funciona como hembra y macho varias veces en la misma 

época de reproducción (SPARCK, 1925; COLE, 1941; MARTEIL, 1976). 

COLE (1942) afirma que pueden alcanzar la madurez sexual con una primera fase 

macho en el mismo año de su fijación, pero cuando realmente son funcionales es el 

año siguiente. Igualmente DAVAINE (1853) y ORTON (1921) encontraron ostras 

machos con espermatozoides maduros en septiembre del mismo año de su fijación. 

SPARCK (1925) sugiere que podían producir esperma en el segundo verano y, en 

circunstancias excepcionalmente favorables, el desarrollo de los huevos podría 

comenzar en el segundo verano. 

El paso de macho a hembra se efectuará más lentamente que el contrario ya que las 

exigencias metabólicas de la formación de ovocitos son mayores que las requeridas 

para la producción de esperma. 

Los niveles de reservas acumuladas condicionan la formación de gametos, 

desarrollándose espermatogonias cuando son bajos u ovogonias cuando son 

elevados (TRANTER, 1958). La producción de ovocitos requiere alrededor del 50% 

más de energía que la producción de esperma pudiendo estar relacionada la 

proterandria con el mayor coste energético que exige la formación de gametos 

femeninos (RUSSELL-HUNTER'S, 1979). 

SASTRY (1968) considera igualmente que el crecimiento del ovocito no tiene lugar 

en ausencia de alimento; cuando los niveles de alimento y la temperatura son bajos 
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solamente se desarrollarían los espermatocitos. 

ORTON (1927) sugiere que el control del sexo reside en la naturaleza del 

metabolismo, debiéndose los cambios de sexo a cambios metabólicos. En una fase 

en que predomina el metabolismo proteico se desarrollan ovocitos mientras que en 

otra en que predomina el de carbohidratos se desarrollarían espermatocitos. 

Las hipótesis sobre las causas determinantes del cambio de sexo en hermafrodltas 

son numerosas. COE (1943, 1945) afirmaba que determinados genes activan o 

suprimen componentes que determinan la masculinidad o feminidad en determinados 

estados de desarrollo y que estos componentes responden a factores ambientales. 

Si las hormonas que activan las espermatogenias y ovogonias se liberan 

separadamente aparecería la proterandria o la proteroginia, y si las hormonas se 

liberan simultáneamente, el hermafroditismo funcional. 

Toda esta Información lleva a la conclusión de que el determinismo de los cambios 

do sexo parece no sólo debido a factores externos como la temeperatura y el 

alimento (SPÁRCK, 1925; ORTON, 1927; YONGE, 1960), sino que también es 

debido a factores endógenos, hormonales y genéticos (COE, 1945). 

En una población de ostra la relación de sexos está determinada por la edad y las 

variaciones estacionales. DANTAN (1912, citado por MARTEIL (1976), COLE (1942), 

MILLAR (1964), MARTEIL (1976), etc., indican que el número de ostras macho es 

superior al de hembras en el transcurso de un periodo de reproducción. 

En Escocia, las ostras hembras predominan durante la primera fase del año, 

alcanzándose a continuación la mayor proporción de machos, volviendo la 

dominancia de las hembras hacia el final del verano pero sólo durante un corto 
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periodo de tiempo (MILLAR, 1964). 

II.2.3. CICLOS REPRODUCTIVOS. 

El ciclo reproductivo de una población comprende una serie de fases denominadas 

activación y crecimiento de la gónada, gametogénesis, maduración de gametos, 

puesta y recesión de la actividad gonadai, y periodo de descanso o recuperación 

(GIESE, 1959; SASTRY, 1966a, 1975; GIESE y PEARSE, 1974). 

El ciclo reproductivo completo se puede dividir en un periodo reproductivo, que 

comprenderá la estación durante la cual las gónadas muestran actividad desde su 

primera iniciación hasta la puesta, y un periodo vegetativo, que sigue a la 

reproducción y que corresponde a la fase de descanso y recuperación de las 

gónadas. 

El periodo de puesta corresponde a la fase en que los gametos son liberados y 

puede representar una pequeña fracción del tiempo ocupado por el periodo 

reproductivo completo. 

En Invertebrados marinos la reproducción sexual es un proceso fisiológico cíclico 

estrechamente relacionado con las condiciones climáticas a las que están sometidas 

las poblaciones (SASTRY, 1976). La duración del ciclo sexual y época de 

reproducción en bivalvos varía de una especie a otra, siendo frecuente encontrar 

diferencias importantes entre dos poblaciones dadas, dentro de la misma especie, 

cuando es de amplia distribución geográfica (LUBET, 1980-1981). KORRINGA 

(1957) afirma que la población general de Ostrea edulis está compuesta por varias 

razas fisiológicas distintas las cuales requieren diferentes temperaturas para la 

realización de sus actividades normales de reproducción. 
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Los ciclos reproductivos pueden ser anuales, semíanuales o continuos. En zonas 

templadas generalmente los cíelos son anuales y en algunos casos bíanuaies 

(GIESE, 1959; GIESE y PEARSE, 1974; PEREZ CAMACHO y ROMÁN. 1987). 

FRANC (1960) distingue dos tipos de comportamiento reproductivo en Pelecípodos: 

- especies taquidícticas que presentan un periodo de reproducción corto, 

generalmente primaveral o estival, y una larga fase de reposo sexual otoñal 

o invernal. A este tipo pertenecerían los ostreidos. 

- especies bradldíctlcas con un ciclo de reproducción más amplio en el año, 

con varías puestas que seguirían a fases de restauración de las gónadas. El 

periodo de reposo sexual es mucho más corto y a veces ni siquiera existe. 

Es el caso de mltílidos. pectínídos, etc. 

LUBET (1980-81) aclara que esta distinción sólo es válida en una reglón geográfica 

determinada, puesto que una especie puede tener un comportamiento taquidíctlco 

en zonas septentrionales de su área de distribución y convertirse en bradidíctica en 

zonas meridionales. 

El ciclo reproductivo de una especie es una respuesta controlada genéticamente a 

los factores ambientales (SASTRY, 1970a). Las diferentes fases de la reproducción 

en invertebrados marinos se desarrollan en continua coordinación con los cambios 

medioambientales estacionales, pudlendo estar determinado el tiempo y duración de 

la actividad reproductora por una Interacción entre factores exógenos - temperatura, 

salinidad, alimento, etc.- y factores endógenos (GIESE, 1959; SASTRY, 1970a; 

GIESE y PEARSE, 1974; LUBET. 1976, 1980-81). 
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Para determinar y establecer las diferentes fases del ciclo reproductivo se han 

utilizado diversos métodos que permiten dar un valor a los estados sucesivos del 

desarrollo de la gónada de un número representativo de individuos examinados 

durante un amplio periodo de tiempo (GIESE, 1959; MARTEIL, 1960; etc.). Los 

diferentes métodos permiten hacer predicciones escalonadas en el tiempo sobre la 

época de reproducción y ritmos de puestas en las especies susceptibles de ser 

explotadas o cultivadas (MARTEIL, 1976). Estas predicciones se basan en las 

relaciones de la temperatura y ciclo sexual, estados de madurez de las gónadas, 

secuencia de las diferentes fases del desarrollo gonadal, emisión de gametos, 

presencia, número y evolución de larvas en el plancton, etc. Los cambios 

bioquímicos asociados con el ciclo reproductor también pueden ser utilizados para 

detectar distintas fases de este ciclo (PEREZ CAMACHO y ROMÁN, 1987). 

Los criterios que permiten evaluar los estados de desarrollo gonadal van desde el 

examen visual basado en la apariencia extema de la gónada hasta el examen 

histológico. Los métodos macroscópicos comprenden la observación del estado de 

repleción, espesor del tejido gonadal, relación gonadosomática, índice gonadal, y 

coloración. Estos métodos tienen la ventaja de la rapidez pero pueden llevar a 

interpretaciones subjetivas. El examen microscópico, sobre frotls o cortes 

histológicos, Incluyen la detección de la presencia de gametos femeninos y 

masculinos, y la determinación de sus dimensiones y movilidad. Los estudios sobre 

frotis dan resultados imprecisos ya que es difícil detectar los ovocitos de pequeñas 

dimensiones que son visibles solamente cuando su desarrollo está bastante 

avanzado (SPÁRCK, 1925; COLE. 1942; LOOSANOFF. 1962). 

El estudio histológico es el más preciso y detallado, pero es el más laborioso puesto 

que requiere la realización del examen de un gran número de individuos a intervalos 

de tiempo frecuente (COE, 1932; COLE, 1942; MARTEIL. 1960; MILLAR, 1964). 
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Además, COE (1932) y COLE (1942) recomiendan la realización de cortes seriados 

ya que, según sus observaciones, determinadas partes de la gónada pueden diferir 

considerablemente en desarrollo. Sin embargo, MILLAR (1964) indica que ésto sólo 

ocurriría en ostras jóvenes. 

Se recomienda el empleo simultáneo de todos los métodos; de esta forma, los 

resultados de las obsen/aciones microscópicas servirían para comprobar y precisar 

los datos procedentes de las observaciones macroscópicas que pudieran llevar a 

error o confusión. 

Un método frecuentemente utilizado para definir el desarrollo gonadal consiste en 

combinar los resultados de la determinación del índice gonadal con los cambios del 

ciclo gametogénico en muestras recogidas a intervalos de tiempo frecuentes durante 

un año. La correlación del valor del índice medio gonadal mensual con el estado 

gametogénico y el diámetro de los ovocitos, suministrará información del estado 

medio del desarrollo gonadal. A partir de estas observaciones se pueden establecer 

las diferentes etapas, así como delimitar la duración de las mismas dentro del ciclo 

reproductor anual, pudiendo ser las diferentes fases sincrónicas o asincrónicas en 

los individuos de una población (SASTRY, 1976). 

La evolución de la gónada pasa por diferentes estados que varios autores han 

tratado de definir estableciendo una clasificación o escala. Se conocen escalas para 

el mejillón (CHIPPERFIELD, 1953; LUBET, 1959), lapechina (LUBET. 1959; LUCAS, 

1965), la ostra (VILELA, 1954; LE DANTEC, 1957, 1968; MARTEIL, 1960, 1976; 

MANN, 1979; etc.). Estas escalas prácticas permiten establecer el momento en el 

que el mayor número de individuos de una población dada llegan al estado 

denominado de madurez sexual que precede a la emisión de gametos, la aparición 

de puestas, y el periodo de incubación de larvas. 
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11.2.4. GAMETOGÉNESIS. 

El proceso de formación de los gametos o células sexuales a partir de las células 

germinales indlferenciadas se denomina gametogónesis. Se distingue una 

ovogénesis y una espermatogénesis dependiendo de que se originen gametos 

femeninos o masculinos (Fig.13). En ambas, en el proceso de maduración de 

gametos, se produce una división reduccional o meiosis. 

- La ovogénesis es el origen y proceso de maduración del óvulo o célula germinal 

femenina. Comienza por una fase germinativa en la cual las ovogonias se multiplican 

para entrar a continuación en una larga fase de crecimiento y transformarse en 

ovocitos de primer orden. En la fase de maduración el ovocito de primer orden sufre 

dos divisiones características. En la primera división meíótica o reduccional se 

producen dos células haploides desiguales, el ovocito de segundo orden y otra célula 

do mucho menor tamaño, el primer corpúsculo polar, que posteriormente degenera. 

El ovocito de segundo orden vuelve de nuevo a dividirse por la segunda división 

meíótica o ecuacional en otras dos células, también haploides y de distinto tamaño; 

la mayor es el óvulo maduro apto para ser fecundado y la menor es el segundo 

corpúsculo polar que degenera al igual que el primero. El óvulo tiene una dotación 

haploide con n cromosomas. 
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Figura 13. Esquema general de la gametogónesis. 

- En la espermatogénesis las espermatogenias se dividen activamente por mitosis 

ordinarias y creciendo dan lugar a células más voluminosas que son los 

espermatocitos de primer orden con dotación diploide. En los espermatocitos se 

realiza la primera división de la meiosis o división reduccional, por la cual cada uno 

de ellos origina dos células haploides con la mitad del número característico de 

cromosomas, que reciben el nombre de espermatocitos de segundo orden. En estos 

tiene lugar el segundo proceso de la meiosis, la división ecuacional, por la que se 

producen, en total, cuatro células haploides o espermátidas que finalmente, y sin 

mediar más divisiones, se transforman en espermatozoides maduros. 
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La gametogónesis en Ostrea edulis ha sido descrita por numerosos autores 

haciendo referencia a diferentes regiones geográficas desde el límite más 

septentrional de su distribución hasta las regiones más meridionales (HOEK, 1883; 

ORION, 1922, 1927, 1933, 1936; SPÁRCK, 1925; ORION y AMIRTHALINGHAN, 

1931; COLE, 1942; LOOSANOFF, 1962; MILLAR, 1964; PERUSKO. 1967, 1969, 

1970; MANN, 1979; WILSON y SIMONS, 1985; SHPIGEL, 1980; ROMAN, 1984; 

ACOS^A et al., 1987; RUIZ et al., 1992). 

COLE (1942) utilizando técnicas de cortes histológicos describió las gónadas y la 

secuencia de las fases sexuales de la siguiente forma: 

Antes del desarrollo de los productos sexuales, la gónada de O.edulis está formada 

por una serle de conductos tubulares, que reposan en el tejido conectivo, entre la 

epidermis y el dlvertículo digestivo. La pared extema de cada túbulo, está revestida 

de una doble o triple capa de ovogonias y espermatogonias. Después de esta 

primera fase indiferenciada comienza la espermatogénesis. Las espermatogonias se 

dividen y forman mórulas de espermatocitos. En este estado algunas de las 

ovogonias comienzan a desarrollarse pudiéndose distinguir claramente. Esta fase es 

la denominada de macho joven: las mórulas de esperma en desarrollo tienden a 

llenar los conductos y los folículos y aparecen alvéolos que se extienden hacia el 

interior del cuerpo. Todavía no hay mórulas de esperma maduro. 

En la siguiente fase denominada de macho funcional, los alvéolos están más 

extendidos hacía el Interior del cuerpo y las mórulas de esperma semimaduro y 

maduro llenan los conductos. En la parte más profunda del folículo todavía existe 

una activa proliferación de espermatogonias, y revistiendo las paredes hay 

numerosos ovocitos, algunos ya muy desarrollados. El desarrollo de la primera fase 

femenina prosigue y tiene lugar a la vez que el desarrollo y maduración de las 
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mórulas de espermátidas. 

Después de esta fase se produce la transición macho-hembra. Entre la primera fase 

de macho y la primera de hembra las mórulas de esperma maduro ocupan los 

conductos y folículos mezcladas con mórulas de esperma en todos los estados de 

desarrollo, pero toda la pared de los folículos, que han empezado a ramificarse, está 

revestida de ovocitos en desarrollo. 

Por crecimiento y expansión de los ovocitos, la fase de transición macho-hembra 

pasa a convertirse en la fase hembra totalmente desarrollada. Los folículos están 

llenos de ovocitos completamente maduros y listos para ser liberados. Entre los 

ovocitos y las paredes de los folículos pueden verse grupos residuales de 

espermatocltos mientras que revistiendo las paredes, y a intervalos, hay grupos de 

espermatogenias y ovogonias que conforman la base de las subsiguientes fases 

macho y hembra. 

La maduración de los gametos tiene lugar bajo la influencia de numerosos factores 

exógenos (temperatura, salinidad, periodicidad lunar, profundidad, factores 

mecánicos, abundancia y disponibilidad de alimento, e intensidad de la luz) (GIESE, 

1959; SASTRY, 1975; LUBET, 1976) y endógenos (genéticos y hormonales) (GIESE, 

1959; MACKIE, 1984). 

La temperatura es el factor principal responsable del ritmo sexual de los animales 

marinos (ORION, 1920). Numerosos autores indican que el desarrollo gonadal 

depende fundamentalmente de la temperatura y accesoriamente de la nutrición 

(BIERRY y GOUZON, 1939; PERUSKO, 1967; GIMAZANE. 1971; GIMAZANE y 

LUBET, 1972; LUBET. 1976). 

41 



Las temperaturas óptimas permiten una mejor utilización de metabolitos favoreciendo 

el desarrollo de enzimas y asegurando la movilización, transferencia y utilización de 

reservas por las células sexuales (LUBET, 1976). La temperatura actuaría 

globalmente sobre el metabolismo poro también, de forma indirecta, intensificando 

la producción primarla que aumentaría el aporte nutricional (LUBET, 1980-81). 

Las tasas de gametogénesis en O.edulls (MARTEIL, 1960; MANN, 1979; WILSON 

y SIMONS, 1985; SPIGHEL, 1989), en Crassostrea angulata (LE DANTEC, 1968), 

y en Crassostrea gigas (SATO, 1951), están estrechamente relacionadas con la 

temperatura. En ostreidos, en experiencias de laboratorio, un aumento de la 

temperatura incrementa la velocidad de la gametogénesis y la maduración de los 

gametos, siempre que la gametogénesis haya comenzado antes del Inicio de la 

experiencia (LUBET, 1980-81). En especies con reposo sexual invernal, el inicio de 

la gametogénesis no depende de la temperatura del momento de la reanudación del 

ciclo sexual, sino de las registradas en fechas anteriores. En O.edulis (GIESE, 1959; 

MARTEIL, 1960; SASTRY, 1975) existe una correlación entre la temperatura del aire 

y del agua durante los primeros meses del año (invierno), y las fechas en que el 

mayor número de ostras llega al estado de madurez. Por tanto, las condiciones 

climáticas y su incidencia sobre la hidrología, determinarían el inicio y la duración de 

la reproducción. 

La salinidad del agua puede ser influenciada por las características térmicas y la 

pluviosidad. Las crecidas derivadas de un aumento en el aporte de agua continental 

disminuyen la salinidad y aumentan la turbidez. Una fuerte desalinización, 

generalmente asociada a una turbidez elevada, reduce la filtración de agua por el 

molusco y retrasa el desarrollo sexual (MARTEIL, 1960). 

Los efectos de las bajas salinidades y de sus variaciones han sido estudiados por 
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HOPKINS (1936) y BUTLER (1949) en C.gigas, LOOSANOFF (1948,1950, 1952) en 

C.virginica, y BOUXIN (1931) y RICCI (1957) en Mytilus edulis y M.galloprovincialis. 

Valores comprendidos entre 29-36%» no parecen tener ninguna influencia sobre el 

ritmo sexual de O.edulis (MARTEIL, 1960). Por otra parte, experiencias realizadas 

por PERUSKO (1970) er O.edulis indican que salinidades de 40,30, y 25%» no tienen 

un particular efecto en el desarrollo sexual ni en la puesta. 

La gametogónesis tiene una elevada demanda de energía, que puede provenir del 

alimento ingerido directamente desde el medio, de las reservas acumuladas, o de 

ambas fuentes (SASTRY, 1979). La relación entre disponibilidad de alimento en el 

medio, acumulación de reservas, y actividad reproductiva, varía entre las distintas 

especies e incluso entre poblaciones de una misma especie que habitan en 

diferentes áreas geográficas (GIESE, 1959, 1969; SASTRY, 1966a. 1970a, 1975). 

En algunas especies, el periodo del año de mayor productividad del fitoplancton y 

mayor concentración de alimento coincide con el de mayor actividad gametogónica, 

dependiendo el crecimiento gonadal de la ingesta de alimento. En las ostras, el inicio 

de la gametogónesis tiene lugar a menudo en una época en que la cantidad de 

fitoplancton es muy escasa, y no es posible entonces establecer una relación entre 

la calidad y cantidad del fitoplancton y las diferentes secuencias del ciclo sexual 

(LUBET, 1980-81). En lugares donde la producción de alimento es estacional y no 

coincldente con el periodo de crecimiento gonadal, algunas especies pueden 

acumular reservas cuando el alimento disponible es máximo. Estas reservas se 

utilizarán posteriormente en periodos de escasez para cubrir las necesidades 

reproductivas, resultando así un ciclo estacional de carbohidratos, proteínas ylípidos, 

relacionado con el ciclo gametogónico (OCKELMAN, 1958; GIESE, 1959, 1969; 

ANSELL, 1974a: ANSELL y TREVALLION, 1967; WALNE, 1970; BAYNE, 1976a). 
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El crecimiento de ovocitos y espermatocitos no comienza hasta que han sido 

acumulados algunos de los nutrientes de reserva (SASTRY, 1975; GABBOT, 1975). 

La movilización de los nutrientes desde el alimento ingerido hasta las gónadas es 

esencial para el desarrollo de los gametos, y la cantidad de nutrientes aportados 

parece depender de la concentración de alimento, temperatura, y necesidades 

metabólicas básicas del Individuo (SASTRY, 1979). 

En O.edulis las células gamelogónicas obtienen alimentación directamente del tejido 

vesicular que las rodea, lugar de acumulación de glucógeno y lípidos. Para la 

utilización del glucógeno almacenado en el tejido conectivo el organismo pone en 

juego numerosos factores extemos o internos del metabolismo y su regulación 

nerviosa y neuroendocrina (LUBET, 1976). 

WALNE (1970) y GABBOTT y WALKER (1971) encontraron que sí bien el glucógeno 

puede decrecer durante la estación de puesta, el nivel en un adulto de cuatro o cinco 

años es generalmente el mismo en invierno y principios de verano. En ostras 

jóvenes, de uno o dos años, el nivel de glucógeno en invierno es mucho más bajo 

que el encontrado en adultos de mayor talla, siendo en primavera similar en unas y 

otras. Esto es debido, probablemente, a la utilización de glucógeno como reserva de 

energía cuando el alimento es escaso (HOLLAND y HANNANT, 1974). 

11.2.5. PUESTA E INCUBACIÓN. 

La puesta es el proceso mediante el cual los gametos dejan los gonoductos. Las 

hembras descargan los ovocitos desde la gónada hasta la cámara suprabranquial o 

exhalante situada entro el músculo aductor y la unión de la base de las branquias. 

Los ovocitos maduros pasan a continuación desde la cámara exhalante a la cámara 

branquial también denominada cavidad del manto o cámara inhalante, siendo 
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liberados, de una vez, al agua de mar circundante mediante contracciones del 

músculo aductor que expele el agua entre las valvas junto con una gran cantidad de 

ovocitos. En los machos el esperma deja la cámara exhalante siguiendo el mismo 

camino que la corriente de agua saliente, de igual modo que los productos de 

desecho, sin la inten/ención de tas branquias ni del músculo aductor (Fig.14). La 

puesta ha sido observada y descrita porNELSON (1921,1922), GALTSOFF (1930a, 

1964) en Crassostrea virginica, GALTSOFF (1932) en Crassostrea gigas, y HIS 

(1970) en Crassostrea angulata. 

Figura 14. Diagrama que muestra la ruta seguida por los espermatozoides de la ostra plana 
(a) y por las larvas al ser liberadas (b). A;músculo aductor. B:branqulas. G:poro genital. 

La fecundación, en el caso de ostras ovíparas, tiene lugar en el mar donde han sido 

expulsados los huevos y espermatozoides; en estas especies no incubatrices se 

puede observar la puesta siguiendo la cantidad de larvas en el plancton (KORRINGA, 

1941). 

a b 
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En las ostras vivíparas, los huevos son retenidos en la cavidad del manto donde son 

fecundados por el esperma bombeado junto con el agua por las branquias (SPÁRCK. 

1925; ERDMAN, 1934, KORRINGA, 1941). En estas especies, llamadas incubatrices, 

entre el momento de la puesta y ei de la emisión larvaria transcurre un periodo de 

tiempo durante el cual la ostra incuba los embriones en la cavidad del manto. La 

coloración de la masa de embriones acumulados en la cavidad paleal va cambiando 

conforme se van desarrollando las conchas de las larvas, pasando de un blanco 

lechoso en el momento de la puesta, hasta un gris pizarra que precede a la 

liberación al medio. El periodo de Incubación varía dependiendo de la especie y de 

la temperatura. ORION (1926,1936.1937a) opina que. bajo condiciones naturales, 

la larva de O.edulis es retenida en la cavidad del manto entre siete y diez días a 

partir del momento de la puesta. El tiempo de Incubación en O.edulis tiene una 

duración media de entre seis y diez días (SPÁRCK, 1925; KORRINGA, 1947; 

MARTEIL, 1960). 

En ostras incubatrices la fecha probable de la puesta y la intensidad de la misma se 

puede deducir a partir del examen de curvas representativas de emisiones de larvas, 

siempre y cuando se conozca la duración de la Incubación y la talla de los embriones 

(KORRINGA, 1947). También se puede estimar directamente mediante el examen 

regular de los porcentajes de adultos Incubando larvas en muestras representativas 

y comparables (ORION, 1926). 

Existe una temperatura crítica mínima de puesta característica de cada especie y la 

ostra plana comienza la puesta, en todo su rango geográfico, a los 15-16'C. 

continuando la actividad durante todo el tiempo que las temperaturas superan este 

valor (ORION, 1920, 1927). 

KORRINGA (1941) afirma que s¡ bien la puesta es posible por debajo de 15«C, se 
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puede decir que ésta es la temperatura media de inicio de la puesta. MARTEIL 

(1960), de acuerdo con KORRINGA (1947), indica que no existe una temperatura 

crítica de puesta y que su inicio parece determinado, no por un umbral de 

temperatura, sino por las condiciones que han existido durante el desarrollo sexual. 

Por otra parte, fluctuaciones rápidas de la temperatura pueden igualmente 

desencadenar el inicio de (apuesta (SPÁRCK, 1925; COLE, 1939; MARTEIL, 1960). 

El periodo de reproducción es más amplio en las zonas más meridionales y cálidas 

que en las más septentrionales y frías de su zona de distribución, pudiendo variar 

el periodo de puesta entre uno o dos meses en las regiones frías del norte y unos 

siete meses en hábitats más cálidos del sur (ORION, 1920; KORRINGA, 1957). 

La fecundidad o fertilidad de las ostras puede expresarse en número de gametos 

emitidos o liberados pero es más frecuente expresarla como número de huevos. La 

fecundidad, que es excepcionalmente elevada en ostras, varía según los géneros y 

especies. El éxito de la reproducción depende más de las condiciones físicas y 

biológicas de los habitats que del número de gametos emitidos (ANDREWS, 1979) 

siendo las posibilidades de fecundación en ostras del género Crassosfrea (ovípara) 

menores que las del género Ostrea (incubatriz vivípara). El número de gametos 

producidos es mucho mayor en las primeras que en las segundas y las dimensiones 

de los huevos son menores. 

La talla, edad, nutrición, enfermedades y parásitos, y duración del periodo de 

reproducción afectan a la fertilidad de las ostras (ANDREWS, 1979). Las variaciones 

observadas de i^n individuo a otro dependen más de la talla que de la edad de la 

ostra, siendo función del volumen de la carne y del estado de repleción, que a su vez 

dependen de las condiciones ambientales (COLE, 1941; WALNE, 1964b). 
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Las fertilidades medias de O.edulis de diferentes edades han sido estudiadas por 

diversos autores (Tabla 111); 

TABLA III.- Fertilidad media de O.edulis de diferentes edades. 

Autor 

DANTAN(1913) ORTON(1937) COLE(1941) WALNE(1974) 

Edad 

laño 100.000 embriones 240.000 91.600 100.000 

2 años 250.000 218.000 540.000 

3 años 750.000 525.000 462.000 840.000 

4 años 902.000 1.100.000 
5 años 1.260.000 

6 años 1.360.000 
7 a"08 1.500.000 

La fertilidad en O.edulis es mayor que la de O.lurida que produciría una media de 

250.000 a 300.000 larvas (HOPKINS, 1937). La diferencia es más acusada si se 

compara con O.lutaria, cuya producción es 16 veces menor que la de O.edulis 

(CRANFIELD et al., 1977). 

Las especies ovíparas del género Crassostrea son más prolíferas pudiendo producir 

unas 100 veces más huevos que las especies vivíparas del género Ostrea 

(ANDREWS, 1979). Estimaciones de GALTSOFF (1930b) indican que hembras de 

Crassosfrea virginica pueden producir entre 15 y 114 millones de huevos en un 

periodo de puesta, mientras que ejemplares de Crassostrea gigas producirían hasta 

92 millones. 
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11.2.6. EMISIÓN LARVARIA Y VIDA PELÁGICA. 

En las especies vivíparas o incubatrices se denomina emisión larvaria a la liberación 

de las larvas al medio marino una vez que han sido incubadas. 

La larva veliger se desarrolla en unas 24-30 horas en especies del género 

Crassostrea mientras que la aparición de las valvas en especies del género Ostrea 

requiere 3-4 días (ANDREWS, 1979). 

Las larvas de Ostrea edulis son emitidas al exterior al abrirse completamente las 

valvas y contraerse el músculo aductor (ERDMAN, 1934). 

La larva veliger posee dos características principales tanto en las especies del 

género Crassostrea como en las del género Osfrea. En primer lugar, la presencia de 

dos valvas simétricas con una charnela rectilínea que contrasta con el resto del 

contorno curvilíneo que le da la característica forma de D; y en segundo término, la 

posesión de un velo capaz de imprimir una gran movilidad a la larva cuando las 

valvas están entreabiertas (MARTEIL, 1960). El velo permite a la larva desplazarse 

horizontalmente y oblicuamente sin que pueda, sin embargo, luchar contra la 

corriente (BIERRY yGOUZON, 1939). 

Las modificaciones morfológicas que experimentan las larvas durante su vida 

planctónica -aumento de talla, cambios de color, etc.-, y la aparición progresiva de 

diferentes órganos, permiten establecer su estado de desarrollo, siendo además, los 

mejores criterios de identificación de larvas de diferentes especies (MARTEIL, 1979). 

La larva de Osfrea edulis (Fig.15) ha sido descrita por varios autores (HORST, 1883; 

HUXLEY, 1883; DANTAN. 1916; ERDMAN, 1934). Según COLE (1938a) se 
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caracteriza por la posesión de un velo ciliado muscular contráctil que ocupa la parte 

Míji 
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ap 

rv 
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p: pie o; ojo 

gp; ganglio del pie 
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a: ano ap: abductor poiterior 
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c: corazón rp; retraclor del pie rv: retractor del velo ea: eatpmago 

«a: abductor anterior m: intealmo 

Figura 15.- Anatomía de la larva pediveliger de Ostrea edulis (ERDMAN, 1934). 

anterior de la cavidad de las valvas cuando están cerradas y que, cuando sale de 

la concha sirve para la locomoción y recolección de alimento. La boca se sitúa entre 

la superficie posterior de la base del velo y el pie. El pie es el órgano que se 

desarrolla inmediatamente antes de la fijación y permite a la larva pediveliger, que 

se desplaza todavía gracias al velo, buscar un sustrato sobre el que fijarse. La 

glándula del biso, situada en el interior del pie, segrega una especie de cemento con 

el que se realiza la fijación. Al término de la vida pelágica y unos días antes de la 
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fijación, la larva desarrolla un par de manchas negras muy pigmentadas, fácilmente 

visibles a través de las valvas transparentes y el manto. Posee dos músculos 

aductores, anterior y posterior, situados simétricamente con respecto al umbo. El ano 

es posterior y ligeramente dorsal en relación con el músculo aductor posterior. El 

sistema nervioso está constituido por un ganglio cerebral y un ganglio pleural en el 

velo, un ganglio situado en la base del pie, y un ganglio visceral próximo al músculo 

aductor. En la base del pie hay un par de estatocistos. Las branquias no están bien 

desarrolladas. 

La talla de las larvas es uno de los criterios elegidos para seguir su evolución en el 

seno del plancton (MARTEIL, 1960). Al principio de la vida pelágica la larva mide 

generalmente entre 0.16 y 0.20 mm en su mayor longitud paralela a la charnela 

(MOEBIUS, 1883; HAGMEIER, 1916; BOURY, 1929; ERDMAN, 1934; ORION, 

1937a: COLE, 1939; KORRINGA, 1941; KNIGHT-JONES, 1952; MARTEIL, 1960). 

Al final de la estación de reproducción y con respecto al inicio de la misma, existe 

una disminución en la talla de la larva recién liberada (ERDMAN, 1934; HAGMEIER, 

1916; KORRINGA, 1941; KNIGHT-JONES. 1952; WAUGH, 1957). Esto ocurre como 

consecuencia de la duración de la incubación que a su vez es función de la 

temperatura del agua, de modo que. cuanto más elevada sea más corto será el 

periodo de incubación lo cual favorecerá la liberación de larvas más pequeñas. Por 

el contrario las larvas serán mayores cuando la temperatura baja y el periodo de 

incubación es mayor (ERDMAN. 1934; KORRINGA. 1941). La disminución de la talla 

es además consecuencia de un cambio de fase sexual de forma que las ostras que 

han funcionado como machos al principio de la estación de reproducción habrán 

agotado sus reservas cuando más tarde funcionen como hembras (KNIGHT-JONES, 

1952; WAUGH. 1957; MARTEIL, 1960). 
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Cuando la larva de Ostrea edulis alcanza una talla comprendida entre 200 y 220 fj 

aparece el umbo y una mayor convexidad que se va acentuando con el crecimiento 

permaneciendo las valvas simétricas. Los ojos aparecen al final de la vida 

planctónica cuando la larva alcanza una talla de 240-250 /i (MARTEIL, 1960) o de 

260-300 fj (KNIGHT-JONES, 1952). 

En la Tabla IV se puede apreciar la talla inicial y final de las larvas pelágicas de 

varias especies de los géneros Ostrea y Crassostrea: 

TABLA IV.- Tallas alcanzadas al inicio y al fin de la vida pelágica de larvas de diferentes 

especies de ostreidos (de MARTEIL, 1976). 

Estado 

veliger 

Ostrea Crassostrea 

Talla edulis iúrida chilensis angulata gígas virgínica 

Inic. 160-200 180-185 270-750 70 70 70-75 
Fin. 260-290 300-320 700-1200 300 285-300 275-315 

Los principales factores medioambientales que influyen sobre la duración de la vida 

pelágica y la tasa de supervivencia de las larvases son: temperatura, salinidad, 

corrientes, alimentación, y mortalidad causada por enfermedades y depredadores o 

competidores (MARTEIL, 1976). 

La emisión tiene lugar cuando la larva ha sido suficientemente incubada y no existe 

correlación directa entre la fecha de liberación y la temperatura del agua en ese 

momento, aunque las variaciones térmicas si actúan sobre la puesta y duración de 
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la incubación siguiendo las emisiones larvarias las fluctuaciones positivas o negativas 

de la temperatura (KORRINGA, 1941; MARTEIL, 1960). 

La temperatura también actúa sobre la duración de la vida pelágica, tasa de 

crecimiento, y supervivencia de las larvas. A pesar de la elevada fertilidad de las 

ostras, existen grandes pérdidas de larvas que dependen directamente de la 

duración de la vida larvaria, la cual está determinada fundamentalmente por la 

temperatura (KORRINGA. 1941; ANDREWS, 1979; MACKIE, 1984). Un periodo 

planctónico prolongado puede ocasionar grandes pérdidas debido a la predación y 

a la dispersión de las larvas (DAVIS y CALABRESSE, 1969). Las bajas temperaturas 

prolongan la vida pelágica lo que implica el aumento de riesgos de pérdidas en la 

fase larvaria de invertebrados marinos; por el contrario las temperaturas elevadas 

reducen la duración del estado larvario y aumentan por tanto la tasa de 

supervivencia (THORSON, 1946). 

Según KORRINGA (1941) la larva de O.edulls después de la liberación tiene una 

vida pelágica de 6-7 días a 229C, de 10 días a 20aC, y de 12 días a 189C. siendo 

las tasas de supervivencia de 10%, 5%, y 2.5% respectivamente. Para MARTEIL 

(1960) la fase planctónica tiene una duración de 8-14 días dependiendo de la 

temperatura, y la tasa de supen/ivencia puede llegar al 10% a 22QC. Estos datos 

están de acuerdo con los de HAGMEIER (1916) en Alemania, COLE (1936, 1939) 

en Inglaterra, MAZZARELLI (1922) en Italia, y KORRINGA (1941) en Holanda. En las 

tablas V y VI se observa la duración de la vida pelágica en función de la temperatura. 
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Tabla V.- Correspondencia entre temperatura, duración de la vida pelágica (A), y porcentaje 

de larvas que llegan al estado de fijación (B).(de KORRINGA, 1941). 

T' A B 

(BC) (días) (%) 

22 6-7 10 

20 10 5 

18 12 2.5 

Tabla VI.- Duración de la vida pelágica en función de la temperatura media del agua durante 

los 5 primeros días (A) y los días siguientes (B).(de MARTEIL, 1960). 

A B Duración 

(gC) (8C) (días) 

15-14 15-16 14 

15 16-17 13 

16-17 18-20 10 

20 16-21 10 

20-18.5 18.5 8 

Los estudios realizados por KORRINGA (1967) en Holanda indican que a 205C el 

desarrollo de la larva es rápido siempre que el alimento sea suficiente. A 199C la 
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tasa de desarrollo es discreta, a 15«C lenta, a 17.5«C el crecimiento virtualmente se 

detiene, y a 170C o menos las larvas no experimentan ningún cambio. 

Parece ser que no existe en la naturaleza una temperatura tan baja que provoque 

por si sola la muerte de las larvas emitidas (SPÁRCK, 1929; MARTEIL, 1960). 

En la ostra plana la salinidad no tiene, prácticamente, ninguna incidencia sobre la 

evolución larvaria y tampoco se ha constatado correlación entre las variaciones de 

salinidad y la puesta y las emisiones (MARTEIL, 1960, 1976). MAZZARELLI (1924) 

observa un desarrollo normal y buenas fijaciones de larvas de O.edulis en el lago 

Fusaro (Italia) a salinidades que oscilan entre 34-39.5 %o. 

La supervivencia de las larvas está asegurada para salinidades comprendidas 

entre 25-35 %o (GAARDER y BJERKAN, 1934; COLE, 1939; KORRINGA, 1941; 

MARTEIL. 1960). DAVIS Y ANSELL (1962). dan una salinidad óptima de 

crecimiento de aproximadamente 27 %o mientras que GAARDER y BJERKAN(1934) 

y MARTEIL (1976) la establecen entre 30 y 35 %<,. 

El alimento suministrado a las larvas de bivalvos debe tener una talla adecuada para 

ser ingerido, ser digestible, y contener carbohidratos, grasas y proteínas 

(CALABRESSE y DAVIS, 1970). 

El crecimiento y el desarrollo de las larvas de ostra depende en parte de la calidad 

y cantidad de alimento apropiado disponible en el medio (MARTEIL, 1960); la tasa 

de crecimiento a una temperatura dada varía en función de la cantidad de alimento 

y de la clase de alga utilizada (WALNE, 1965). 

El diámetro del esófago y parte anterior del Intestino en larvas de lamelibranquios 

mide entre 7 y 15// lo que les permite ingerir organismos de talla comprendida entre 
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2 y 8/i (CALABRESSE y DAVIS, 1970) quedando reducido el uso en laboratorio a 

algas unicelulares con diámetro inferior a 10 ¿r (THORSON, 1946). Solo los 

elementos unicelulares que nadan o flotan libremente en el mar pueden constituir la 

alimentación adecuada pudiendo ser ingeridos diatomeas y flagelados. Las bacterias 

pueden formar parte también de la alimentación de las larvas de bivalvos (MARTIN 

y MENGUR, 1937; PRIEUR, 1980) aunque se desconoce su importancia real. 

Igualmente, la materia orgánica, disuelta o particulada, constituye una fuente de 

alimentación. 

En el medio natural la nutrición larvaria no es bien conocida y son las experiencias 

de cultivo en el laboratorio las que han permitido tener un mayor conocimiento de las 

necesidades alimenticias de las larvas de ostra. A partir de estos cultivos se han 

Identificado los organismos más útiles, no teniendo todos el mismo valor alimenticio 

y siendo algunos de ellos incluso tóxicos. En experiencias en Conway se ha 

comprobado que las microalgas constituyen el tipo de alimentación más importante 

y que, dentro de este grupo, determinadas especies cubren mejor las necesidades 

nutritivas de las larvas (WALNE, 1974). DAVIS y GUILLARD (1958) estudiaron el 

valor alimenticio de 10 géneros de microorganismos en la alimentación de lan/as de 

C.virginica, obteniendo los mejores resultados con Isochrysis galbana y Monochrysis 

lutheri. MILLICAN y HELM (1973) llegaron a la misma conclusión en experiencias 

realizadas con C.gigas. 

De los trabajos experimentales (COLE, 1939; WALNE, 1974) se acepta que una 

mezcla de numerosas especies de algas dará mejores resultados que os que se 

pueden esperar con el uso de una dieta monoespecífica. Frecuentemente se utiliza 

una mezcla de dos flagelados, Isochrysis galbana y Teíraselmis suecica, y una 

diatomea Chaetoceros calcitrans que favorece el crecimiento y la tasa de 

supervivencia. La alimentación con esta dieta mixta da como resultado larvas 
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significativamente mayores a los 8 días y con una mayor proporción en estado de 

fijación (WALNE, 1974). 

El efecto de las diferentes dietas de algas sobre el crecimiento de las larvas de 

O.edulis ha sido estudiado por WALNE (1966), HOLLAND Y SPENCER (1973), y 

HELM (1977). 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS. 

111.1. MAR MENOR. 

El estudio de los factores medioambientales se llevó a cabo en el periodo de tiempo 

comprendido entre febrero de 1988 y mayo de 1989. 

111.1.1. METEOROLOGI A Y CLIMATOLOGIA. 

Los datos de temperatura atmosférica, humedad y pluviometría, y régimen de 

vientos, correspondientes al periodo de estudio fueron facilitados por el Observatorio 

de San Javier. 

111.1.2. HIDROGRAFÍA. 

Se establecieron cuatro estaciones de muestreo, 1, 2, 3 y 4 a una profundidad de 

4.5, 4.3, 3.5 y 4 m respectivamente. La ubicación de las mismas, (Fíg.16), se realizó 

en base a los resultados obtenidos en los estudios preliminares en cuanto a 

densidad de población, fijaciones de semilla de ostra obtenidas en esas zonas, y 

resultados de las pescas de plancton. 

En cada una de las estaciones de muestreo fijadas se determinaron, al menos 

mensuaimente y ocasionalmente hasta tres o cuatro veces al mes, ios siguientes 

parámetros; temperatura, oxígeno dísuelto, y contenido en clorofila a. El programa 

de muéstreos se muestra en la Tabla Vil. 
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111.1.2.1. Recogida de muestras. 

Las muestras de agua para la determinación de oxígeno disuelto, clorofila a y 

temperatura, fueron tomadas en botellas de Inmersión tipo Niskln de 51 de capacidad 

a una profundidad de 1 m. Las botellas llevaban incorporado un termómetro de 

Inversión para la medida de la temperatura. Después de recogidas las muestras, se 

trasladaban Inmediatamente al laboratorio donde se llevaban a cabo los análisis o 

se almacenaban de forma adecuada. 

II 1.1.2.2. Determinación de temperatura. 

Se tomó in situ utilizando termómetros de inversión adosados a la botella Nlskin. Las 

temperaturas se registraron en las cuatro estaciones con una periodicidad mensual 

en octubre, diciembre, enero, febrero y marzo. El resto del año los datos fueron 

tomados dos, tres, y hasta cuatro veces por mes. 

III.1.2.3. Determinación de oxigeno dieuelto. 

El método empleado fué el descrito por STRICKLAND y PARSON (1972). Este 

parámetro se determinó al menos una vez al mes, excepto en noviembre, en cada 

una de las estaciones establecidas. Los muéstreos se Intensificaron en la época de 

reproducción de la ostra: tres veces en el mes de junio y dos veces en mayo, julio, 

agosto y septiembre. 

Para la recogida de la muestra se procedió al traslado de una submuestra, evitando 

el burbujeo, desde la botella Niskln a un frasco Winkler de tapón esmerilado y 

volumen exacto conocido de 125-130 mi. Inmediatamente después, y en el lugar de 

recogida, se procedió a la fijación del oxígeno por adición de sulfato de manganeso 
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(S04Mn) y una disolución alcalina de ¡oduro (NaOH-INa). La valoración se realizó 

en el laboratorio utilizando tiosulfato sódico (SgC^Na^ después de hacer desaparecer 

el precipitado con S04H2, usando almidón como indicador. 

Los valores de oxígeno disuelto se dan en ml/l y en porcentaje de saturación; este 

porcentaje se ha calculado utilizando las Tablas Oceanográficas Internacionales 

publicadas por el NIO y la UNESCO (1973). 

III.1.2.4. Determinación de clorofila a. 

Al ser la clorofila a el pigmento que mejor caracteriza a la población de fitoplancton 

(MARGALEF, 1983), se han utilizado sus concentraciones como Indicadores de 

productividad fitoplanctónica. 

Las muestras se tomaron en las mismas fechas que las de los parámetros anteriores 

y en las mismas cuatro estaciones establecidas. Desde la botella Nlskln se procedió 

al llenado de recipientes opacos de 5 I que se trasladaron inmediatamente al 

laboratorio donde se realizó el filtrado del agua. 

El método utilizado para la determinación de clorofila fue el recomendado por SCOR 

UNESCO (1966) que consiste en el filtrado de un volumen conocido de agua (en 

este caso 3 I) a través de papel de fibra de vidrio WHATMAN GF/C de 4.5 cm. El 

filtro fue introducido en un tubo con tapón de rosca añadiendo 5 mi de acetona al 

90% como disolvente para la extracción. Después de agitar para deshacer el filtro 

se guardó en oscuridad durante 24 horas a 0-4sC. Al cabo de este tiempo se 

centrifugó a 4.000-5.000 rpm durante 10 minutos. Posteriormente, y después de 

pasar el liquido extracto a una célula del espectrofotómetro, se procedió a la lectura 

de la absorbancia o extinción (E) a 750, 665, 645, y 630 pm. 
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La concentración de clorofila en /ig/mi viene dada por la fórmula; 

Clorofila a = 11.64 - 2.16 + 0.10 E^ 

Multiplicando el valor obtenido en la fórmula anterior por el volumen del extracto en 

mi y dividiendo por el volumen de agua de mar filtrada en I, la concentración de 

clorofila en el agua de mar queda expresada en g/l o mg/m3. 

111.2. REPRODUCCIÓN. 

El estudio se llevó a cabo en el periodo de tiempo comprendido entre febrero de 

1988 y mayo de 1989. Los ejemplares de ostra se obtuvieron en la zona oeste- 

sudoeste del Mar Menor señalada en el mapa (Fjg.17). 

En cada muestreo se recogieron 40 ostras de talla similar comprendida entre 80 y 

100 mm (Fig.18) que se transportaron al laboratorio y mantuvieron en un tanque con 

renovación de agua hasta el dia siguiente en que fueron destinadas: 

20 ostras para la determinación de los índices de condición y contenido en 

glucógeno. 

20 ostras para la determinación del grado o estado de madurez sexual. 
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Figura 17. Zona del Mar Menor de recogida de muestras para el estudio de reproducción. 
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Figura 18.- A. Aspecto externo que presenta una ostra adulta del Mar Menor. 
B. Ejemplar abierto en el que se puede apreciar la gónada que envuelve 

el cuerpo de la ostra. 
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Los 40 ejemplares se clasificaron de acuerdo con el aspecto macroscópico de la 

gónada. 

En total se examinaron 726 ostras. 

Para determinar la época de puesta, inicio, duración, e intensidad de la misma, así 

como la evolución de las larvas, se realizaron pescas periódicas de plancton en las 

zonas próximas a las estaciones 1, 2, 3 y 4 señaladas en el mapa (Fig.15). 

La periodicidad de los muéstreos fué variable, intensificándose en las épocas de 

mayor actividad reproductora. El programa seguido es el que se muestra en la Tabla 

VIII). 

111.2.1. ESTUDIO DEL CICLO REPRODUCTIVO. 

Para poner en evidencia las diferentes fases de la reproducción y obtener una 

información más completa se combinaron varios métodos de estudio: 

- Observación del número de ostras incubando embriones o larvas durante toda la 

época de reproducción contabilizando el número de larvas o embriones incubados. 

-Determinación de las diferentes categorías sexuales: machos, hembras, y machos- 

hembras, y distribución del porcentaje durante todo el periodo de estudio. 

- Determinación del estado de madurez de ta gónada medíante estudios y 

observaciones microscópicas sobre cortes histológicos y frotis de gónada. Se 

establecieron índices gonadales de madurez en función del tipo, abundancia, y 

estado de desarrollo de ios gametos. 
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- Estudio morfomótrico de ovocitos (sobre cortes histológicos) detcminando talla y 

área de los mismos. 

- Determinación de índices de calidad o de condición, como aproximación al índice 

gonadal. 

111.2.1.1. Determinación del porcentaje de ostras incubando embriones 

o larvas y recuento de los mismos. 

De las 40 ostras procedentes de cada muestreo se contabilizaron todos los 

ejemplares que contenían embriones o larvas en la cavidad paleal. Se realizó una 

estima de la fertilidad determinando el número de larvas de la siguiente forma: una 

vez abiertas las ostras y al observar que incubaban embriones, éstos se recogían 

mediante cuidadoso lavado de branquias y manto en un recipiente conteniendo un 

volumen conocido de agua de mar. Mientras se agitaba mediante aireación intensa, 

fueron recogidas 4 submuestras de 0.25 mí con pipeta automática, procedióndose 

al contaje de las larvas o embriones de cada una de ellas; posteriormonte se 

determinó la media y se refirió el resultado al volumen total contenido en el 

recipiente. 
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III.2.1.2. Determinación de categoríaa sexuales. 

Mediante microscopía óptica se clasificaron las ostras, en función del tipo de 

gametos presentes en los folículos, en las 4 categorías siguientes: 

Machos (M): individuos en los que predominan los gametos masculinos. 

Hembras (H): individuos en los que predominan los gametos femeninos. 

Machos-Hembras (M-H): poseen gametos femeninos desarrollados y 
numerosas mórulas de esperma en desarrollo 
y maduras. Normalmente predomina un tipo 
de gametos. 

Indiferenciados (I): los folículos aparecen o bien vacíos, o con restos de 
esperma u ovocitos. A veces se aprecian 
espermatogenias u ovogonias Iniciando la 
gametogénesis. 

111.2.1.3. Determinación del estado de madurez de la gónada. 

Se elaboraron 2 índices de madurez gonadal; el primero, índice Gonadal 1, se obtuvo 

a partir de observaciones macroscópicas de la gónada y microscópicas sobre frotis 

de gónada, y el segundo, índice Gonadal 2, a partir de observaciones microscópicas 

sobre cortes histológicos de gónada. 

índice Gonadal 1. 

Para la elaboración de este índice se observó el aspecto o apariencia extema de la 

gónada que cubre la masa visceral y la presencia de larvas o embriones en la 

cavidad del manto. Al mismo tiempo se prepararon frotis extendiendo una pequeña 

porción de gónada sobre un portaobjetos junto con una gota de agua de mar. Se 

clasificaron las ostras combinando el examen microscópico de frotis, es decir la 

observación del tipo de gametos, espermatozoides y ovocitos y la abundancia de los 
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mismos, con la observación macroscópica. 

A cada ostra se le asignó un valor comprendido entre 0 y 3 correspondiente a los 

distintos grados de desarrollo de la gónada. La escala utilizada (modificada de 

MARTEIL, 1976) fué la siguiente: 

ESTADO 

0 Indeterminado Gónada vacía correspondiente al reposo sexual, a la 
finalización de la expulsión de gametos o inicio de la 
gametogénesis (multiplicación de gonias). Masa 
digestiva bien visible. 

1 Maduro Gónada desarrollada. Difícil disociación de gametos. 

2 Muy maduro Estado de repleción máxima, gónada hipertrofiada. Una 
capa espesa de color blanco cremoso envuelve la masa 
visceral. 

3 Puesta e Estado de puesta e incubación de la hembra. Los huevos 
Incubación o larvas forman en la cavidad paleal una masa blanca 

lechosa o gris pizarra. 

El índice gonadal de cada muestra de la población corresponde a la media de los 

valores asignados a los diferentes grados de desarrollo gonadal en cada uno de los 

individuos que componen la muestra. 

índice Gonadal 2. 

En observaciones sobre frotis de gónada no se pueden distinguir fácilmente los 

ovocitos hasta que no alcanzan un cierto grado de desarrollo. Por tanto, para 

subsanar posibles errores, se elaboró un segundo índice de madurez gonadal IG2 

basado en el examen microscópico de cortes histológicos de gónada. 

Las muestras destinadas al estudio histológico se seccionaron en fragmentos de 1 
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cm. Se fijaron en Bouin durante 24 horas y a continuación se procesaron según la 

técnica convencional de inclusión en parafina. Se realizaron cortes de 7-8 p con un 

microtomo de rotación MICRON 330 y se tiñeron con hematoxilina-eosina. De cada 

gónada se hicieron entre 15 y 20 cortes seriados. 

En total se examinaron 20 ostras en cada muestreo. A cada ejemplar se le asignó 

un valor indicativo del grado de desarrollo de la gónada, y se clasificaron de acuerdo 

con 6 categorías arbitrarías (del 1 al 6) que comprendían desde el estado de 

postpuesta (1) hasta el de maduración avanzada (6). A la media aritmética de los 

valores de las 20 ostras de la muestra, que representa su estado de madurez, se le 

denominó índice Gonadal 2 (IG2). 

Las diferentes categorías se definieron de acuerdo con la siguiente escala (WILSON 

y SIMMONS, 1985): 

1 Postpuesta 

2 Inactivo 

3 Inicio de desarrollo 

4 Desarrollo avanzado 

Todavía se pueden apreciar espermatozoides y/o 
ovocitos en gran parte de los folículos vacíos y 
gonoductos. Hay citolisis por fagocitosis. 

No existe ningún indicio de sexualidad. Los gonoductos 
están colapsados y los folículos no sor. aparentes. 

Alrededor de la periferia de pequeños folículos se 
aprecian numerosos ovocitos y/o espermatogenias 
(<20fi de diámetro). 

Se encuentran ovocitos y/o espermatogenias (>20^ de 
diámetro) ocupando todo el interior de la luz de los 
folículos. 

5 Inicio de la maduración En los folículos hay ovocitos y/o mórulas de 
espermátidas y espermatozoides con reducción general 
en los estados iniciales de gametogénesis. 

6 Maduración avanzada Se aprecian numerosos gametos maduros (>75%) con 
numerosos ovocitos y/o mórulas (>8ty/). Poca evidencia 
de estados iniciales de gametogénesis. 
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111.2.1.4. Estudio morfomótrico de ovocitos. 

Se determinó el grado de madurez de las hembras mediante el análisis morfomótrico 

de ovocitos. Para ello se utilizó un sistema MIP-MICRON IMAGE PROCESSING 

(MICRON ESPAÑA). Se realizó la entrada de imagen con una cámara de video 

conectada a un microscopio óptico Axioskop (Zeiss), siendo los campos de 

observación a 450x. Las muestras examinadas fueron las preparaciones de 

microscopía óptica, y los parámetros medidos, diámetro máximo, mínimo y área de 

ovocitos de la gónada de ostra. Se observaron 25 ovocitos por ejemplar utilizándose 

un total de 142 ostras distribuidas durante el periodo de estudio de la forma que 

indica la Tabla IX. 
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111.2.1.5. Indices do condición. 

Para determinar el índice de calidad o de condición se seleccionaron 20 ostras 

adultas de talla similar comprendida entre 80 y 100 mm. A continuación se limpiaron 

de los organismos incrustantes y se procedió a la determinación de la talla (T) de 

cada ostra (longitud máxima desde el umbo) con un calibre de ±1 mm de precisión. 

Posteriormente se pesó cada uno de los ejemplares en una balanza de ±0.1 g de 

precisión obteniéndose el peso total (Pt). El volumen interno (Vi) de la ostra se 

determinó por diferencia entre el volumen total y el volumen de las valvas. Para 

estimar los volúmenes se utilizó un recipiente provisto en su parte superior de un 

desagüe que se llenaba hasta rebosar. El agua desplazada por las ostras y por las 

valvas salía a través del rebosadero y se recogía y medía en una probeta graduada. 

Las ostras se abrieron para extraer la carne y se determinó su peso húmedo (Ph) 

después de escurrirlas durante 2 ó 3 minutos sobre un papel de filtro. El conjunto de 

la carne procedente de las 20 ostras se homogeneizó utilizando un ULTRA- 

TURRAX; del homogeneizado se tomaron tres submuestras de unos 10 g que 

sepusieron en cajas de Petri previamente taradas y se desecaron en estufa a 1009C 

durante 48 horas hasta peso constante. Una vez enfriada la muestra en un 

desecador se pesaron de nuevo calculándose el porcentaje de humedad y el peso 

seco medio por ostra (Ps). 

Con los datos obtenidos se determinaron los siguientes índices de condición: 

- Indice de Condición peso seco (WALNE, 1970): 

IC1 = Peso seco carne (g) x 100Q 
Volumen interno (mi) 
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- Indice de Condición peso húmedo (ANSELLE et al., 1984, tomado de GUERRA et 

al., 1987): 

IC2 = Pesohúmedocazne (g) „ 1000 
Peso total {g) u 

- Porcentaje de sólidos (ENGLE, .¿58; SHAW, 1961, 1967): 

IC3 = Peso seco cazne (g) 
Pesohúmedo cazne (g) 

Para la determinación del contenido en glucógeno se utilizó el método descrito por 

BURKLEW (1971) que consiste en: 1) Digestión en callente del tejido en una solución 

concentrada de hldróxldo sódico (30%); 2) Precipitación del glucógeno en etanol del 

95%; 3) Hidrólisis del precipitado con ácido clorhídrico concentrado; 4) Determinación 

de glucosa en el hidrolizado como un azúcar reducido en el cual un reactivo 

orgánico, antrona, se combina con el glucógeno y produce un color azul verdoso que 

se mide espectrográflcamente a 620 /im. 

Los resultados de los análisis de glucógeno se expresan como porcentaje en peso 

seco de la carne. A partir de éstos datos se calculó el peso de glucógeno por ostra 

y el Indice de Condición en glucógeno a partir de la fórmula: 

- Indice de Condición en glucógeno (GABBOTT, 1974): 

ICG =  Glucógeno (g) x 1000 
Vol umen in tez no (mi) 
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111.2.1.6. Pascas de plancton. 

Los muéstreos en las 4 zonas del Mar Menor se realizaron con una periodicidad 

diferente durante el tiempo que duró el estudio. Se iniciaron en abril de 1988 siendo 

semanales desde la segunda quincena de mayo hasta mediados de septiembre. A 

partir de esta fecha las pescas fueron quincenales y mensuales. Desde abril de 1989 

hasta el final de la experiencia las pescas se realizaron semanalmente (Tabla VIII). 

Para la recogida de plancton se utilizó una red cónica JUDAY-BOROGOV con una 

luz de malla de 100 p, una abertura de 50 cm de diámetro, y una longitud de 2.36 

m. La red, que estaba provista de un flujómetro, fué arrastrada por una embarcación 

tipo ARCOA aproximadamente a 1 m de profundicíad y a una velocidad de 2 nudos 

durante 5 minutos. 

Una vez finalizada la pesca y recogida la red se procedía a su lavado con agua de 

mar con objeto de recoger todo el material en el fondo del colector. El material 

retenido en el fondo de la red fué transferido y conservado en frascos de plástico con 

alcohol de 70% y de esta forma mantenidos en el laboratorio hasta proceder al 

recuento y medida de las larvas. 

Para calcuUr el volumen de agua filtrada para una JUDAY-BOROGOV de 50 cm se 

procedió de la siguiente forma: 

Volumen de agua filtrada(m3) = Diferencia en números x 0.0053 

donde 

0.0053 = Factor de calibración (propio de cada flujómetro) x m2 
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111.2.1.7. Determinación del número y talla de laa larvas. 

El plancton conservado en alcohol de 70% se transfería a un recipiente cónico; 

después de agitar fuertemente la muestra se tomaban mediante una micropipeta 5 

submuestras de 0.1 ó J.25 mi, dependiendo de la concentración de las larvas, que 

se diluían a su vez en alcohol de 70%; una vez contadas las larvas de cada 

submuestra utilizando una lupa binocular se obtenía la media y se refería al volumen 

total. Conocida la cantidad de agua en m3 que ha pasado a través de la red durante 

el arrastre, la cantidad de larvas se expresa en n® de larvas/m3. 

De cada muestra se midieron un mínimo de 100 larvas en su mayor longitud paralela 

a la charnela. Para ello se utilizó un microscopio NIKON BIOPHOT y se realizó la 

distribución de tallas en porcentaje. 

111.3. MÉTODOS ESTADÍSTICOS. 

Con los datos obtenidos de ^ada muestra, peso y talla de las ostras, diámetro de 

ovocitos, etc., se determinó la media, la desviación típica, y el error estándar de la 

media. 

Se utilizó el análisis de correlación simple de Pearson para determinar las relaciones 

entre los índices de condición. índices de madurez gonadal (desarrollo 

gametogónlco), y factores ambientales (temperatura y clorofila a). También mediante 

este mismo análisis se determinó la asociación entre todos los factores y la época 

del año. 

Para comparar la madurez de las ostras con ovocitos entre los diferentes muéstreos 
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y dentro de cada uno de los muéstraos, se aplicó el análisis de la varianza de una 

vía (ANOVA I) y el test de rangos múltiples. 

Todas estas determinaciones se realizaron con el programa estadístico 

STATGRAPHICS. 

Finalmente se ha realizado un análisis de regresión/correlación lineal múltiple y 

pollnómica con el fin de estudiar la relación entre las variables medidas (talla y área 

de ovocitos), los parámetros ambientales (temperatura y clorofila a), y la época del 

año. En este caso se han utilizado los programas BMDP1R y BMDP5R del paquete 

estadístico BMDP. 
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IV. RESULTADOS 



IV. RESULTADOS. 

IV.1. MAR MENOR. 

IV.1.1. FACTORES CLIMÁTICOS. 

IV. 1.1.1. Temperatura atmoaférica. 

Durante el periodo de recogida de muestras la temperatura medía mensual osciló 

entre 10.6 y 12.3flC en Invierno, y entre 21 y 25.5«C durante el verano. La medía de 

la temperatura anual se estableció en 17.69C. Las temperaturas máximas absolutas 

se registraron en julio y agosto alcanzando valores de 33.5 y 35.29C 

respectivamente, aunque en junio y septiembre también fueron elevadas (29.5 y 

29.69C). Las temperaturas mínimas absolutas más bajas las encontramos en febrero 

(-1.69C) y diciembre {-0.69C)( y la mínima absoluta más alta se dió en agosto 

{18.29C). La Tabla X y la Fig.19 muestran la temperatura media mensual, máxima 

absoluta, mínima absoluta, media de las mínimas y media de las máximas. 

•• wnmwimumt 
•" |cj«ai 

"** ir%m 
•.• mfnlmas 

Rgura 19.- Evolución de las temperaturas atmosféricas en el Mar Menor. 
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IV.1.1.2. Humedad. 

La humedad relativa fue generalmente elevada variando la media mensual entre el 

50% en junio y el 78% en enero. De cualquier forma nunca alcanzó valores 

inferiores al 50% y durante la mayor parte del año superó el 70%. En la Fig.20 se 

representa la gráfica de humedades relativas en porcentaje con los datos 

proporcionados por el Observatorio de San Javier. 

Hum (*) 
ao 

so 

12 3 2 1 2 3 4 S a 
aa ao 

Figura 20.- Humedad relativa media mensual. 
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IV.1.1.3. Pluviometría. 

Las precipitaciones máximas se registraron en mayo y junio de 1988 y en enero y 

marzo de 1989, y las mínimas en marzo, julio, agosto y diciembre de 1988. El total 

anual de 1988 con 263.3 mm fue inferior al de 1989 que alcanzó ya en los primeros 

seis meses los 318.2 mm. El régimen pluvlométrico varió de un año a otro, tanto en 

el volumen total de precipitación, como en la distribución de las mismas (Fig.21). 

Pr«c(p.(mm) 
120 

ÍOO 

ao 

ao 

ao 

i a a a a a 7 • ioiiia i a a a a a 
I aa 

Figura 21.- Precipitaciones registradas en el Observatorio de San Javier de enero de 1988 
a junio de 1989. 
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IV.1.1.4. Régimen de vientos. 

Los vientos dominantes a lo largo del año fueron los do componente este (ENE y E) 

llegando a suponer el 23.7% del total de las observaciones. Les siguieron los 

procedentes del oeste (SW, WSW y W) que representan el 21% de las 

observaciones (Tabla XI). 

A efectos de la distribución y destino de las larvas de ostra fue importante conocer 

la dirección y fuerza del viento durante los meses de mayo, junio y julio, época que 

correspondió a la mayor intensidad en liberación y fijación de larvas. En este periodo 

dominaron ios vientos ENE y E seguidos de los SSE y SW. 

Tabla XI.- Régimen de vientos. Porcentaje de observaciones en cada dirección. 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 
CALMA 
1988 
ENE 4 2 1 4 1 6 1 1 6 8 8 14 18 9 11 3 1 
FEB 13 0 3 17 6 2 3 2 2 5 5 7 8 8 10 8 1 
MAR 5 0 1 6 6 1 5 8 8 1 13 10 17 2 13 1 3 
ABR 4 0 6 9 9 1 6 6 9 6 11 4 9 10 4 6 0 
MAY 3 5 8 4 9 6 2 12 9 6 14 4 5 3 3 1 6 
JUN 7 4 3 19 8 4 10 12 4 7 8 0 3 3 2 2 4 
JUL 4 3 2 15 25 11 6 6 2 5 3 2 6 3 2 0 5 
AGO 9 1 0 13 26 9 15 8 2 2 1 0 1 3 3 4 3 
SEP 11 1 0 13 20 11 8 7 0 3 3 4 6 1 6 6 0 
OCT 8 2 2 20 12 3 4 5 6 8 6 4 10 5 1 2 2 
NOV 18 3 12 22 9 3 3 3 0 2 2 2 11 0 6 1 3 
DIC 6 9 10 8 3 6 0 2 2 2 2 11 19 4 10 4 2 

1989 
ENE 12 11 20 18 5 1 1 2 0 1 2 5 4 2 3 
FEB 5 4 6 10 9 6 4 5 2 6 4 9 11 5 4 
MAR 3 1 6 9 9 8 6 5 3 5 4 8 12 4 6 
ABR 6 0 3 7 6 2 3 3 2 3 20 7 9 12 10 
MAY 5 6 10 24 10 6 12 4 2 1 6 3 8 2 1 
JUN 6 7 6 13 20 10 11 4 4 1 4 1 7 0 3 
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IV. 1.2. CUMA. 

Aplicando el índice de Gausen (DAJOZ, 1979) que mide la aridez de un clima 

teniendo en cuenta tos datos de precipitación y temperaturas, el clima resultante en 

la zona del Mar Menor es mediterráneo desértico. 

En el diagrama climático representado en la Flg.22 se puede observar la distribución 

de las épocas de sequía y humedad correspondientes al periodo de estudio. 

F*r*ol|7.. (mm) 
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Figura 22.- Diagrama dimático que muestra los periodos de humedad (sombreado) y sequía 
correspondientes a la zona de estudio. 
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IV. 1.3. HIDROGRAFÍA. 

IV. 1.3.1. Temperatura. 

Los resultados de la evolución mensual de la temperatura del agua del Mar Menor 

en las cuatro estaciones de muestreo demostraron que las más bajas se registraron 

en los meses de diciembre, enero y febrero con valores que oscilaron entre 11 y 

139C, correspondiendo la mínima de 119C al mes de enero. En julio, agosto y 

septiembre se alcanzaron las temperaturas más elevadas con valores comprendidos 

entre los 27 y 30.79C (septiembre) (Tabla XII). 

Tabla XII.- Variación de las temperaturas en el Mar Menor desde marzo 88 a mayo 89. 

Mar Abr May Jun Jul Ago 
17 20 3 17 1 16 30 14 28 10 18 25 31 

E.1 14.8 19.8 20.2 21.7 23.4 24.4 24.5 27.7 30.7 27.9 
E.2 14.8 20.1 20.2 21.3 25.0 24.3 24.5 27.4 28.7 28.8 30.2 28.1 28.5 
E.3 14.8 20.1 20.1 21.7 24.4 24.8 27.7 28.8 28.2 29.8 28.5 29.0 
E.4 14.4 20.2 20.5 21.8 24.8 25.1 27.6 28.4 28.4 30.1 28.9 29.0 

Sep Oct Dic Ene Feb Mar Abr May 
8 22 26 9 3 10 21 20 18 

E.1 28.1 24.0 21.8 12.2 11.0 12.0 15.0 19.1 21.3 
E.2 27.6 23.6 21.5 11.9 11.0 12.2 15.1 20.1 21.3 
E.3 27.6 23.8 21.8 11.9 11.1 13.0 14.9 20.0 21.1 
E.4 27.6 23.6 21.8 11.5 12.0 12.0 14.8 20.2 20.4 

En la representación gráfica de la variación anual de la temperatura (Fig.23) se 

observó que no existían diferencias térmicas apreciables entre las diferentes 

estaciones siendo por tanto la distribución de temperaturas muy uniforme en toda la 

superficie del Mar Menor. La relación entre las temperaturas del agua y las 

atmosféricas puede apreciarse en la Fip.24. 
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Estación 1 Estación 2 

Estación 3 Estación 4 

Figura 23.- Variación de la temperatura del agua del Mar Menor en las cuatro estaciones de 

muestreo. 
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Figura 24.- Relación entre la temperatura atmosférica y la temperatura del agua de mar. 

86 



IV. 1.3.2. Oxígeno disueito. 

Los resultados del contenido en oxígeno disuelto expresados en ml/l y en porcentaje 

de saturación (Tabla XIII) muestran que los niveles de oxígeno casi siempre están 

próximos o superan el 100%; los valores inferiores al 90% se encuentran muy 

raramente sólo a finales de septiembre en las Estaciones 1, 3 y 4. En las mismas 

fechas las diferencias entre estaciones son mínimas (Fig.25) disminuyendo el 

contenido en oxígeno al mismo tiempo que aumenta la temperatura. 

N/l) 
6,5 

4 5 

Hmm 

—E-1 

S1—I—I—I—I—I—I—l—l—1—i—i—l i i lili 

Hmm 

-E.2 

4 5 

Hmm 

♦E-í 
Hmm 

♦E-4 
Figura 25 - Variación estacional de los niveles de oxígeno disuelto (ml/I) en las cuatro 

estaciones de muestreo. 
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IV. 1.3.3. Clorofila a. 

En el periodo comprendido entre febrero de 1988 y mayo de 1989 se apreció que 

durante la mayor parte del año Ins niveles de clorofila a detectados fueron muy bajos 

con valores que oscilaron entre 0.030 y 0.019 mg/m3. Desde finales de julio hasta 

finales de octubre la concentración de clorofila a fue aumentando desde 0.357 mg/m3 

(Estación 2) y 0.386 mg/m3 (Estación 4) en el mes de julio, hasta alcanzar un 

máximo en la tercera decena de septiembre con valores de 3.719 mg/m3 en la 

Estación 3 (Tabla XIV). 

Las diferencias entre estaciones fueron escasas, siendo la 3 y la 4 las que 

mantuvieron valores de clorofila a más elevados y homogéneos durante la época de 

mayor productividad (Fig.26). 

rMAMJ J AS ONDE PMAM 

1.B 

0.5 

Figura 26.- Variación temporal de los niveles de clorofila a en fas cuatro estaciones de 

muestreo. 
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IV.2. REPRODUCCIÓN. 

IV.2.1. PUESTA. OSTRAS INCUBANDO LARVAS O EMBRIONES. 

En el año 1988 se encontraron ostras incubando larvas o embriones en el periodo 

comprendido entre mediados de abril y mediados de julio cuando las temperaturas 

variaron entre los 20 y 27-288C. No obstante, en 1989 se observaron individuos 

incubando larvas el 18 de marzo y aunque, en el muestreo del 15 de febrero no 

aparecieron ostras en este estado, es posible que entre esta fecha y el 18 de marzo, 

cuando las temperaturas fueron inferiores a 158C, ya existieran ostras que habían 

realizado la puesta. De hecho, en años posteriores se observaron ostras con 

embriones a finales de febrero a temperaturas de 13.58C. La Fig.27 muestra la 

evolución del porcentaje de ostras que incuban larvas o embriones. Los mayores 

porcentajes de ejemplares en estado de Incubación correspondieron al 27 de abril 

de 1988 y al 20 de abril de 1989 en que habían puesto el 20% y el 17.5% de la 

población respectivamente: las temperaturas alcanzadas en estas fechas fueron de 

19-208C. A partir del 18 de julio, fecha que corresponde al último muestreo en que 

se encontraron ostras con embriones o larvas, es posible que existieran puestas no 

registradas, aunque siempre en un porcentaje muy bajo e inferior al 2.5%. 

Considerando que durante el periodo de puesta las temperaturas estuvieron 

comprendidas entre 14 y 288C, podríamos estimar el periodo de incubación de la 

ostra en el Mar Menor en siete días. Calculando la frecuencia acumulada de 

individuos en estado de incubación, se puede deducir que participaría en la puesta 

un mínimo del 65% de la población. 
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Figura 27.- Evolución del porcentaje de ostras Incubando larvas o embriones. 

Aunque no se realizó una determinación sistemática del número de larvas o 

embriones que portaban la totalidad de las ostras muestreadas, se considera de 

interés incluir los datos correspondientes al muestreo del 20 de abril de 1989. Los 

resultados de talla y peso de las ostras madres, así como el número de larvas 

contabilizado en cada una, se muestran en la Tabla XV. 

Tabla XV.- Características y fertilidad de ostras adultas muestreadas el 20 de abril de 1989. 

J 1 1 1 l L 

N9 1 2 3 4 

Talla (cm) 7.7 8.4 8.0 9.1 

Peso (g) 85.7 81.9 73.2 125.5 

n^arvasxio" 1.8 1.5 2.4 1.9 

La fertilidad media del muestreo fue 1.9x106±0.19 (mediaierror estándar). A estas 

ostras, en principio de edad desconocida, se les adjudicó una edad mínima de 4 ó 
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5 años, ya que ostras nacidas en julio de 1986 alcanzaron en mayo, a la edad de 

casi tres años, tallas medias de 6.42±0.12 (media±error estándar; n=43). 

IV.2.2. DETERMINACIÓN DE CATEGORÍAS SEXUALES. 

El número de ostras pertenecientes a cada una de las cuatro categorías sexuales; 

machos (M), hembras (H), machos-hembras (M-H) e indiferenciados (I), en cada 

uno de los muéstreos, se muestra en la Tabla XVI. 

La evolución de los porcentajes de machos, hembras y machos-hembras se muestra 

en la Fig.28. En el mes de diciembre ya se encontró una hembra (5%) si bien los 

ovocitos observados en la gónada de este ejemplar pudieran ser residuales. Fue a 

partir del mes de enero cuando se encontraron las primeras hembras casi maduras 

representando el 40% de los individuos con gametos diferenciados. La relación 

macho:hembra fue próxima a 1:3 manteniéndose esta dominancia durante el mes de 

febrero en que la relación pasó a 1:1.4 y la proporción de hembras en la población 

fue del 50%. En marzo el número de machos fue similar al de hembras y ya en abril 

se invierte la relación anterior dominando los machos con valores de 2.4-3.2:1, 4.3- 

2.6:1 y 1.4-2.3:1 en abril, mayo y junio respectivamente. En los meses de 

dominancia de la fase macho la proporción de estos con respecto al total de la 

población varió entre el 65% en abril y mayo y el 45% en junio. A primeros de julio 

no se encontraron hembras puras con sólo gametos femeninos; no obstante, la 

proporción de ostras que contenían ambos tipos de gametos fue elevada (40%) 

correspondiendo la mayoría de estos individuos al estado de transición macho- 

hembra. Posteriormente no se observó una clara dominancia de sexos, sí bien 

durante el mes de agosto, cuando declinó considerablemente la actividad 

reproductora, dominaron de nuevo las hembras. En septiembre la proporción 

macho:hembra fue 1:1 y en octubre apareció algún ejemplar con ovocitos que eran, 
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probablemente, residuales que habían interrumpido su desarrollo. La proporción de 

machos-hembras se mantuvo casi siempre en valores inferiores al 15% llegando 

hasta el 20% y 40% en mayo y julio respectivamente. Del total de 34 individuos que 

encontramos con ambos tipos de gametos en sus folículos, 11 fueron 

predominantemente hembras y 23 predominantemente machos. 

De las 354 gónadas estudiadas mediante observación sobre cortes histológicos, 82 

contenían sólo esperma y representaban el 23.16% de la población. Con solamente 

gametos femeninos se encuentraron 67 que correspondían al 16.1% de la población, 

y con ambos productos sexuales había 93 que correspondían ai 26.27%. 

Indiferenciados o en estado de postpuesta con restos de gametos se encontraron 

122 (34% de la población). 

El 3.1% de las ostras examinadas llevaban larvas en la cavidad paleal y la mayoría 

de ellas, más del 70%, fueron clasificadas como machos puesto que se encontró 

esperma en diferente grado de desarrollo en la gónada. 

Figura 28.- Evolución del porcentaje de las diferentes categorías sexuales de Ostrea edulis 

« - 1988 1989 

M 

en el Mar Menor. 
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En el Mar Menor las ostras jóvenes se desarrollan por primera vez como machos al 

inicio de la estación de reproducción que siguió inmediatamente a la de su fijación, 

a la edad de 7-8 meses suponiendo que la fijación ocurriera en julio. Las 10 ostras 

de 7-8 meses muestreadas el 22 de enero de 1987. con una talla media de 3.3 cm 

y un peso de 2.86 g, tenían esperma en menor o mayor grado de desarrollo. 

En cuanto a las hembras, se encontraron individuos incubando larvas en el 

transcurso de su tercer año de vida. No se encontraron en fechas anteriores aunque 

no se descarta la existencia de las mismas. 

IV.2.3. DETERMINACION DEL ESTADO DE MADUREZ DE LAS GÓNADAS. 

- índice de madurez gonadal 1. 

La distribución del porcentaje de ostras en los diferentes estados de madurez, 

determinados mediante examen visual y observación microscópica de frotis de 

gónada se muestra en la Fig.29. El mayor número de ejemplares en estado de 

madurez 2 se encontró en el mes de marzo alcanzando un valor próximo al 50%. La 

proporción fue descendiendo hasta llegar a un 13% en abril, coincidiendo con la 

mayor abundancia de individuos en estado de puesta 3, para recuperarse de nuevo 

y mantenerse en valores cercanos o superiores al 30%.; a finales de julio y principios 

de agosto descendió de nuevo hasta el 20% y 10%. En los meses de octubre y 

diciembre alcanzó los valores más bajos, 7.5%, y no se recuperó de nuevo hasta 

enero. 

El porcentaje de ostras en estado 1 no descendió del 20% durante toda la estación 

de reproducción llegando a alcanzar valores próximos e incluso superiores al 60% 

en gran parte de los muéstreos. 
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Hasta el 29 de julio se mantuvieron los porcentajes más bajos de individuos en 

estado 0 y desde esa fecha y hasta diciembre oscilaron entre el 40% y el 55%. 
% 
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Figura 29.- Evolución de los diferentes estados de madurez de la gónada de O.edulis en el 
Mar Menor. 

El índice gonadal medio IG1 se calculó a partir de los índices individuales asignados 

a cada una de las ostras en cada uno de los muéstreos. La evolución de este índice 

se muestra en la Fig.30 y alcanzó los valores máximos en los meses de marzo, abril 

y mayo, descendiendo hasta los mínimos en agosto, septiembre, octubre y 

diciembre, para recuperarse de nuevo en enero. 

Los análisis de correlación simple indican que el IG1 está asociado negativamente 

con la época del año (p<0.0001). Con respecto a la concentración de clorofila a en 

el medio, existe igualmente una relación inversa (p<0.005). No existe correlación 

significativa entre el IG1 y la temperatura (p>0.1). 

97 



- índice de madurez gonadal 2. 

La variación estacional de los valores medios del índice gonadal 2 (IG2) (Fig.31), 

determinado mediante observación microscópica de cortes histológicos de gónada, 

fue similar a la evolución experimentada por el índice gonadal 1 (IG1). Este 

parámetro muestra los valores máximes en los meses de febrero, marzo, abril y 

mayo con índices de 5.1,5.4, 5.1, y 5.2 respectivamente en 1989, y 4.9 y 4.8 en abril 

y mayo de 1988. Se mantuvo todavía elevado durante la primera quincena de junio 

con valores comprendidos entre 4.4 y 4.3, y descendió hasta 3.6 en julio. 

Experimentó un nuevo ascenso a mediados de julio para, a partir de esta fecha, 

descender progresivamente hasta llegar a un mínimo en octubre (1.3) y diciembre 

(1.6), y volver a recuperarse en el mes de enero (2.9). 

El análisis de correlación simple de estos datos muestra que existe una relación 

altamente significativa (p<0.0001) entre el IG2 y el IG1. La correlación es también 

significativa pero negativa con la concentración de clorofila a (0.01 <p<0.05) y con la 

época del año (p<0.001). La relación es negativa y menos significativa con la 

temperatura (p<0.05). 
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Figura 30.- Variación estacional del índice de madurez gonadai 1. 
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Figura 31.- Variación estacional del índice de madurez gonadai 2. 

La Fig.32 ilustra el ciclo reproductor de la ostra del Mar Menor y muestra el 

porcentaje de individuos en estados de postpuesta e inactivos (estados 1 y 2), la 

proporción de ostras con la gónada en desarrollo (estados 3 y 4), y el porcentaje de 

individuos casi maduros y maduros (estados 5 y 6). Se distinguen al mismo tiempo 

los ejemplares en fase macho y hembra. Con objeto de incluir todas las ostras, las 

clasificadas anteriormente como M-H (macho-hembra) se han añadido, bien al grupo 

' » i » i i i » I lili 
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de las hembras si eran predominantemente hembras, o al grupo de los machos si 

predominaba la fase masculina. La zona sombreada indica la proporción de ostras 

maduras. La Tabla XVII muestra los porcentajes de gónadas en diferentes estado de 

madurez de acuerdo con la clasificación realizada a partir de observaciones de 

cortes histológicos. 
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Figura 32.- Ciclo reproductor de la ostra del Mar Menor. 
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A finales de octubre, cuando las temperaturas eran de aproximadamente 229C, el 

100% de las gónadas estaban en estado indiferenclado y los folículos vacíos 

(Fig.33). Durante esta época, que se podría considerar de descanso, aparecieron a 

veces células germinales primarias en las paredes de los folículos (15% de las 

ostras). También se encontraron gametos residuales, ovocitos adheridos a la pared, 

o alguna mórula de esperma, aunque generalmente los folículos aparecían vacíos 

o contraídos (de Invierno) entre tejido conectivo abundante (Figs.34 y 35). El 

digestivo en esta época era muy aparente (Fig.36). 

A principios de diciembre se registraron temperaturas entre 11 y 129C y, excepto una 

hembra con ovocitos residuales adheridos a la pared de los folículos, el resto de las 

ostras (90-95%) estaban en estado indiferenclado con los folículos contraídos 

(Flg.33) o vacíos (Flg.36). Se pudo apreciar ya actividad gametogónica que en 

realidad no llegó a Interrumpirse en la totalidad de la población, distinguiéndose en 

algunos casos mórulas espermáticas; sin embargo, la mayoría de las ostras eran 

inactivas con folículos vacíos entre tejido conectivo abundante y digestivo bien visible 

(Flg.36). El 5% se encontró en estados iniciales de desarrollo gametogénico (estados 

3+4). A finales de diciembre sólo se obtuvieron cortes de 5 ejemp'ares y todas las 

gónadas mostraron Inicios de actividad gametogónica (Fig.37). 

Después del periodo de recuperación que comprende los meses de octubre, 

noviembre y diciembre en que la actividad gametogónica es mínima, se Inició una 

reactivación a finales de diciembre y se incrementó en enero cuando la temperatura 

era de 11-129C acentuándose la diferenciación de las gónadas y apareciendo un 

15% de hembras casi maduras (estado 5), y un 20% de individuos machos y un 

25% de hembras en los estados 3 y 4. No se encontraron gónadas maduras 

persistiendo un 40% en estado indiferenciado con folículos vacíos y/o contraídos. Así 

pues la actividad reproductiva se reinicia al parecer con individuos en fase hembra 
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fundamentalmente, aunque también hay ostras en fase de transición macho-hembra 

supuestamente funcionando como machos (15%)(Fig.38). 

A mediados de febrero las temperaturas superaron ligeramente los 12SC y las 

gónadas continuaron desarrollándose y madurando de forma que ya no se 

encontraron ejemplares en estado indiferenciado. Los estados 5 y 6 estaban 

representados por un 30% de ostras en fase macho y un 50% en fase hembra 

correspondiendo un 15% y un 10% a individuos maduros machos y hembras 

respectivamente. Un 20% entre ostras de los dos sexos correspondió a los estados 

en desarrollo (3 y 4). 

Cuando las temperaturas comenzaron a subir hasta 14.5-159C en marzo, se alcanzó 

un máximo de madurez con un 30% de individuos en fase macho y otro 30% en fase 

hembra en el estado 6 (Figs.39, 40 y 41). Los individuos casi maduros (estado 5) 

eran el 10.5% machos y el 10.5% hembras. Finalmente, un 15.7% de la población 

correspondió a estados en desarrollo de la fase macho. 

A finales de abril las temperaturas ya fueron más elevadas llegando hasta los 209C: 

al considerar los muéstreos de los años 1988 y 1989, el conjunto de individuos en 

estados 5 y 6 osciló entre un 30-60% en machos y un 35-20% en hembras. Las 

ostras maduras variaron entre el 15-40% en machos y el 15-20% en hembras. Los 

porcentajes de estados en desarrollo (estados 3 y 4) oscilaron entre el 10 y 30% 

siendo todos los ejemplares machos. Se encontraron ya ostras (10%) en estado de 

postpuesta (1) sin aparente actividad gametogénica (Fig.42); en este momento el 

porcentaje de ostras que había finalizado la puesta era mayor que éste 10% ya que 

había ostras en desarrollo (estados 3 y 4) que también habían expulsado sus 

gametos femeninos pero ya estaban produciendo esperma (Fíg.43). 
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En mayo, con temperaturas similares al periodo precedente, el 20% de los machos 

y el 10% de las hembras alcanzaron la madurez en 1988, y el 35% de los machos 

y el 20% de las hembras en 1989. De nuevo aparecieron todas las ostras con la 

gónada diferenciada, pues los individuos que en el muestreo anterior mostraban los 

folículos vacíos habían reemprendido la gametogénesis (Fig.43). 

Al iniciarse el mes de junio, con temperaturas entre 23-26fiC, el número de 

Individuos en estados de madurez fue elevado alcanzando un segundo pico con el 

50% de las ostras en estado 6 (25% hembras y 25% machos) en 1988 y 25% (20% 

machos y 5% hembras) en 1989. El total de ejemplares casi maduros y maduros 

también fue elevado siendo entre machos y hembras el 60% en 1988 y el 75% en 

1989. Los estados en desarrollo 3 y 4 estaban representados con porcentajes muy 

bajos y el estado indiferencíado ya empezaba a alcanzar valores relativamente altos 

con un 20% de individuos que ya realizaron la puesta y que, posiblemente, no 

reemprendieron la actividad sexual. Al iniciarse la tercera semana de junio, con 

temperaturas entre 24 y 258C, el grado de madurez de la población descendió 

drásticamente hasta sólo el 10% de ejemplares maduros (5% machos y 5% 

hembras), pero todavía continuó la maduración aunque el número de individuos en 

estado 5 y 6 fue Inferior al encontrado en fechas anteriores (40%). Las ostras 

machos y hembras con gónada en desarrollo superaron el 35% lo que significó que 

hubo una nueva reanudación de la gametogénesis a pesar de que aumentó 

ligeramente el número de individuos en postpuesta (25%.. 

En los primeros días de julio siguieron descendiendo, tanto los Individuos en estado 

de madurez (5% machos y 0% hembras), como los que se encontraban en estado 

casi maduro: el porcentaje de ostras en los estados 6 y 6 fue sólo de un 35% 

representado únicamente por gónadas masculinas. Se siguió manteniendo elevada 

la proporción de ostras en estado de desarrollo llegando a alcanzar hasta un 45% 
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entre machos y hembras, y permaneciendo constante el número de individuos en 

estado de postpuesta (20%). Las temperaturas fueron muy similares a las de las 

fechas de los muéstreos anteriores (24-259C). Ya avanzado el mes de julio la 

temperaturas experimentaron un notable incremento registrándose hasta 288C. Las 

ostras continuaron el proceso de maduración llegando a alcanzar porcentajes del 

60% en estados 5 y 6 (25% machos y 35% hembras). Solamente se encontraron 

individuos maduros en la fase hembra (15%), y continuaron, aunque en una 

proporción muy baja (20%), los procesos de diferenciación. El número de ostras en 

estado de postpuesta se mantuvo constante (20%) y la actividad reproductiva se 

redujo casi al 50% de los individuos al finalizar el mes de julio cuando las 

temperaturas alcanzaron los 29SC; en este momento el porcentaje de ostras en 

estados de madurez 5 y 6 descendió hasta un 30%, y el 12% que alcanzó el estado 

6 de máxima madurez se repartió por igual entre machos y hembras. Continuó el 

descenso de los porcentajes de ejemplares en estado de desarrollo (30%) mientras 

que aumentó rápidamente el número de los que se encuentraban en estado 

indiferenciado (44%). 

A mediados de agosto el total de ostras maduras y casi maduras se mantuvo en un 

36%, correspondiendo el 5.3% a hembras maduras y no apareciendo machos en 

este estado. Tampoco hubo actividad gametogénica y aumentó el número de 

individuos índiferenciados hasta casi un 60% para llegar a un 80% a finales de 

agosto: en esta fecha había un mínimo de individuos en estado de desarrollo 

gonadal (5%), un porcentaje bajo de gametos madurando, y solamente un 10% de 

hembras maduras. Durante el mes de agosto se registraron las temperaturas más 

elevadas que oscilaron entre 28.5 y 319C. 

En septiembre se produjo un descenso térmico (23-24fiC) y una ligera recuperación 

de la actividad sexual. Las ostras en estados 5 y 6 representaron el 15% de la 
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población y se encontraron por última vez en la estación de reproducción gonadas 

maduras en ejemplares machos (10%), no apareciendo ninguna hembra en este 

estado. No obstante, si que se encontraron un 10% de hembras en estado casi 

maduro y un 5% de ostras en estados tempranos de gametogénesís. Las 

indiferenciadas llegaron hasta un 70%. 
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Figura 33.- Sección de gónada de O.edulis mostrando folículos contraídos de invierno 

entre abundante tejido conectivo laxo 100x. 

Figura 34 - Sección de gónada de O.edulis en la que se pueden apreciar ovocitos residuales 
adheridos a la pared de los folículos. 400x 
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Figura 35.- OetaHe de corte de gónada al final de su actividad sexual. Se observan folículos 
pequeños con restos de mórulas de esperma y ovocitos adheridos a la pared. 
400x. 
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Figura 36.- Fase de reposo de la gónada en la que los folículos aparecen vacíos entre tejido 
conectivo. Los divertículos digestivos son muy aparentes. 100x. 

Figura 37.- Inicio de fase macho donde se observan los estadios tempranos de desarrollo 
de esperma. 400x. 
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Figura 38.- Fase de transición macho-hembra; 
A. Folículos con mórulas de esperma maduro y ovocitos desarrollados. 100x. 
B. Detalle de la gónada en fase de transición. 400x. 
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Figura 39.- Sección microscópica de la gónada de una ostra en fase macho: 
A. Numerosas mórulas de esperma en desarrollo y maduras. 100x. 
B. Detalle en el que se pueden apreciar mórulas de esperma en todas las fases 

de desarrollo. 400x. 
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Figura 40.- Fase hembra de O.edulis con ovocitos completamente desarrollados. 400x. 

Figura 41.- Fase hembra de una ostra con ovocitos desarrollados y restos de esperma 
en la luz de los folículos. lOOx. 
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Figura 42.- Sección de una gónada de ostra que ha realizado la puesta. Se observan 
folículos vacíos y folículos con restos de ovocitos. 100x. 

Figura 43.- Inicio de la segunda fase macho con restos de ovocitos y comienzo de la 
espermatogénesis en las paredes de los folículos. 400x. 
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IV.2.4, ESTUDIO MORFOMÉTRICO DE OVOCITOS. 

De las 352 ostras examinadas mediante observación de cortes histológicos de 

gónada, 142 contenían ovocitos; en la Tabla IX se muestra la distribución por fechas 

del número de ostras con ovocitos y el número total de ovocitos medidos por 

muestreo. Se determinó la talla media (diámetro mayor) expresada en mieras de los 

ovocitos de cada una de las ostras que integraban una muestra, y la talla media del 

conjunto de los ovocitos de cada muestra. Para comparar los estados de madurez 

entre las distintas ostras de una muestra por una parte, y entre las distintas muestras 

por otra, se ha aplicado el análisis de la varianza de una vía (ANOVA I) para 

posteriormente, y una vez comprobada la existencia de diferencias significativas 

entre las medias, determinar mediante un test de rangos múltiples (p<0.05) los 

grupos homógeneos existentes. 

La talla media de los ovocitos y su variación estacional se muestra en la Fig.44 y en 

la Tabla XVIII respectivamente. Así mismo en la Tabla XIX se pueden observar las 

tallas medias de los ovocitos de cada ostra en los diferentes muéstreos (estudio 

estadístico). 

En enero la talla media tuvo un valor mínimo de 37.125 /i llegando en febrero hasta 

49.382 ¡j. En meses sucesivos superó esta dimensión y alcanzó un primer pico con 

valores de 61.708 fj en abril de 1988 y de 55.727 fi en la misma fecha del año 

siguiente. A principios de julio la dimensión media del ovocito disminuyó hasta 37.044 

fj para aumentar de nuevo a mediados de este mismo mes y volver a disminuir a 

continuación. En septiembre tuvo lugar un nuevo incremento y la talla media alcanzó 

unas dimensiones de 61.025 /i. En octubre, noviembre, y diciembre no se 

encontraron ostras con ovocitos en la gónada. 
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Rgura 44.- Variación estacional de la talla media de los ovocitos (límites de confianza al 

95%) en cada uno de los muéstreos. 

Los resultados del análisis de la varianza indican que hay diferencias altamente 

significativas (p<0.0001) entre las medias de los ovocitos de las diferentes ostras de 

un muestre© en cualquier momento del periodo de reproducción (Tabla XIX). Al 

comparar las medias entre muéstreos se encuentran igualmente diferencias 

altamente significativas (p<0.0001) (Tabla XVIII). 

Los resultados del test de rangos múltiples indican que en, términos generales, no 

hay sincronía en el estado de madurez sexual de los diferentes individuos de la 

población en un momento determinado de la época de reproducción, ni tampoco 

existe una uniformidad de estos estados maduros en el transcurso y conforme va 

avanzando la estación de reproducción. 



Tabla XVIII.- Tallas medías de ovocitos (jj) en cada uno de los muéstreos y análisis de 
rangos múltiples. 

Tabla da madiaa 

Fecha NB Media Error Limites de confianza 
ovocitos estándar al 95% 

27.4.88 175 61.709 1.463 58.808 64.609 
17.5.88 200 56.025 1.627 53.312 58.738 
3.6.88 200 69.542 1.517 66.829 72.254 
15.6.88 225 56.510 1.411 53.952 59.068 
1.7.88 200 37.045 0.684 34.332 39.757 
18.7.88 225 56.716 1.250 54.073 59.360 
29.7.88 125 44.229 1.988 40.798 47.661 
11.8.88 178 47.748 1.537 44.873 50.624 
26.8.88 100 48.326 2.491 44.490 52.163 
20.9.86 150 61.025 1.716 57.893 64.158 
13.1.89 250 37.125 0.919 34.699 39.552 
17.2.89 419 49.383 0.797 47.508 51.257 
21.3.89 350 53.808 0.943 51.757 55.859 
20.4.89 249 55.727 1.773 53.296 58.159 
18.5.89 275 56.966 1.001 54.575 59.357 
1.6.89 225 52.439 1.303 49.796 55.082 

Anállala de rangoa múltiples 

Fecha NB Media Grupos 
 ovocitos homogéneos 

1.7.88 200 37.045 * 
13.1.89 250 37.125 * 
29.7.88 125 44.229 * 
11.8.88 178 47.748 «* 
26.8.88 100 48.326 *** 
17.2.89 419 49.383 **** 
1.6.89 225 52.439 
21.3.89 350 53.808 * * 
20.4.89 249 55.727 ** 
17.5.88 200 56.025 *** 
15.6.88 225 56.510 *** 
18.7.88 225 56.716 *** 
18.5.89 275 56.966 *** 
20.9.88 150 61.025 M 
27.4.88 175 81.709 * 
3.6.88 200 69.542 * 
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Tabla XIX.- Tallas medias de ovocitos (fj) de cada una de las ostras muestreadas y análisis 
de rangos múltiples. 

FECHA: 27 Abril 1988 

Tabla de medias 

NB ostra NB ovocitos Media Error 
estándar 

1 25 43.809 2.748 
2 25 66.223 2.181 
3 25 94.011 3.004 
4 25 48.757 2.051 
5 25 56.421 2.574 
6 25 56.313 1.882 
7 25 66.426 1.237 

Anilláis de rango múltiple 

NB ostra NB ovocitos Media Grupos homogéneos 

1 25 43.809 * 
4 25 48.757 ** 
6 25 56.313 * 
5 25 56.421 * 
2 25 66.223 * 
7 25 66.426 * 
3 25 94.011 * 
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Tabla XIX.- (continuación) 

FECHA: 17 Mayo 1988 

Tabla da mediaa 

NB ostra NB ovocitos Medía Error 

    estándar 
1 25 53.989 2.282 
2 25 26.318 0.990 
3 25 50.877 1.480 
4 25 68.523 3.133 
5 25 49.381 1.795 
6 25 59.280 2.343 
7 25 96.649 4.937 
8 25  43.182 1.376 

Anállala da rango múltipla 

NB ostra NB ovocitos Media Grupos homogéneos 

2 25 26.318 » 
8 25 43.182 * 
5 25 49.381 
3 25 50.877 ** 
1 25 53.989 * 
8 25 59.280 ** 
4 25 68.523 * 
7  25 96.649 * 
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Tabla XIX.- (continuación). 

FECHA: 3 Junio 1988 

Tabla de medias 

N9 ostra I I9 ovocitos Media Error 
estándar 

1 25 69.368 3.104 
2 25 94.547 3.939 
3 25 56.383 1.581 
4 25 69.749 3.563 
5 25 70.477 2.635 
6 25 68.083 1.950 
7 25 89.075 3.008 
8 25 38.651 1.872 

Análisis de rango múltiple 

N9 ostra N9 ovocitos Media Grupos homogéneos 

8 25 38.651 * 
3 25 56.383 * 
6 25 68.083 * 
1 25 69.368 * 
4 25 69.749 * 
5 25 70.477 * 
7 25 89.075 * 
2 25 94.547 * 
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Tabla XIX.- (continuación). 

FECHA: 15 Junio 1988 

Tabla da madiaa 

N9 ostra N9 ovocitos Media Error 
estándar 

1 25 73.402 3.143 
2 25 74.834 2.644 
3 25 33.320 1.168 
4 25 42.772 1.970 
5 25 47.820 1.833 
6 25 28.431 1.333 
7 25 74.93P 2.708 
8 25 60.308 2.419 
9 25 72.763 2.966 

Análiala da rango múltiple 

N9 ostra N9 ovocitos Media Grupos homogéneos 

6 25 28.431 * 
3 25 33.320 * 
4 25 42.772 * 
5 25 47.820 * 
8 25 60.308 * 
9 25 72.763 * 
1 25 73.402 * 
2 25 74.834 * 
7 25 74.939 • 
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Tabla XIX.- (continuación). 

FECHA: 1 Julio 1988 

Tabla da madiaa 

Nfi ostra N0 ovocitos Media Error 
estándar 

1 25 35.531 1.552 
2 25 44.240 2.298 
3 25 35.117 1.517 
4 25 35.512 1.006 
5 25 31.211 1.068 
6 25 43.274 1.966 
7 25 28.316 1.177 
8 25 43.155 1.840 

Análiaia da rango múltipla 

N0 ostra NB ovocitos Media Grupos homogéneos 

7 25 28.316 * 
5 25 31.211 ** 
3 25 35.117 * 
4 25 35.512 * 
1 25 35.531 * 
8 25 43.155 * 
6 25 43.274 * 
2 25 44.240 * 
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Tabla XIX.- (continuación). 

FECHA: 18 Julio 1988 

Tabla de medias 

NB ostra NB ovocitos Media Error 
estándar 

1 25 84.503 3.524 
2 25 47.191 2.326 
3 25 51.052 1.706 
4 25 77.854 2.977 
5 25 38.243 0.860 
6 25 59.251 2.311 
7 25 46.636 1.103 
8 25 41.168 1.942 
9 25 64.550 1.852 

Anállsla de rango múltipla 

NB ostra NB ovocitos Media Grupos homogéneos 

5 25 38.243 * 
8 25 41.168 ** 
7 25 46.636 **•* 
2 25 47.191 ** 
3 25 51.052 ** 
6 25 59.251 ** 
9 25 64.550 * 
4 25 77.854 * 
1 25 84.503 * 

122 



Tabla XIX.- (continuación). 

FECHA: 29 Julio 1988 

Tabla da medlaa 

NB ostra NB ovocitos Media Error 
estándar 

1 25 40.542 1.700 
2 25 28.414 1.010 
3 25 38.438 1.564 
4 25 30.114 1.238 
5 25 83.639 2.974 

Añádala da rango múltipla 

NB ostra NB ovocitos Media Grupos homogéneos 

2 25 28.414 * 
4 25 30.114 * 
3 25 38.438 * 
1 25 40.542 * 
5 25 83.639 * 
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Tabla XIX.- (continuación). 

FECHA: 11 Agosto 1988 

Tabla da madlaa 

NB ostra NB ovocitos Media Error 
estándar 

1 25 28.761 0.777 
2 25 69.462 2.709 
3 25 40.280 1.805 
4 25 77.869 2.840 
5 25 37.606 1.360 
6 25 48.381 2.144 
7 25 29.272 0.901 

Anállala da rango múltipla 

NB ostra NB ovocitos Media Grupos homogéneos 

1 25 28.761 * 
7 25 29.272 * 
5 25 37.606 * 
3 25 40.260 * 
6 25 48.381 * 
2 25 69.462 * 
4 25 77.889 * 
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Tabla XIX.- (continuación). 

FECHA: 26 Agosto 1988 

Tabla da medias 

N" ostra NB ovocitos Media Error 
estándar 

1 25 24.501 1.516 
2 25 71.339 2.305 
3 25 70.811 2.729 
4 25 26.653 0.976 

Análisis de rango múltipla 

NB ostra NB ovocitos Media Grupos homogéneos 

1 25 24.501 * 
4 25 26.653 * 
3 25 70.811 * 
2 25 71.339 * 
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Tabla XIX.- (continuación). 

FECHA: 20 Septiembre 1988 

Tabla de medias 

NB ostra NB ovocitos Media Error 
estándar 

1 25 41.497 1.774 
2 25 80.782 2.092 
3 25 80.254 3.776 
4 25 63.517 2.493 
5 25 36.618 1.169 
6 25 63.483 2.724 

Análiaia de rango múltiple 

NB ostra NB ovocitos Media Grupos homogéneos 

5 25 36.618 « 
1 25 41.497 • 
6 25 63.483 * 
4 25 63.517 * 
3 25 80.254 * 
2 25 80.782 * 
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Tabla XIX.- (continuación). 

FECHA: 13 Enero 1989 

Tabla da madlaa 

NB ostra NB ovocitos Media Error 
estándar 

01 25 31.533 0.955 
02 25 54.732 1.737 
03 25 54.473 1.437 
04 25 58.571 2.555 
05 25 33.028 0.979 
06 25 28.280 0.856 
07 25 28.738 0.812 
08 25 27.640 1.074 
09 25 20.559 0.642 
10 25 33.700 1.649 

Análiala da rango múltipla 

NB ostra NB ovocitos Media Grupos homogéneos 

09 25 20.559 * 
08 25 27.640 * 
06 25 28.280 ** 
07 25 28.738 ** 
01 25 31.533 ** 
05 25 33.028 ** 
10 25 33.700 * 
03 25 54.473 * 
02 25 54.732 * 
04 25 58.571 * 
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Tabla XIX.- (continuación). 

FECHA: 17 Febrero 1989 

Tabla de mediaa 

N9 ostra NB ovocitos Media Error 
estándar 

01 25 60.089 2.466 
02 25 29.928 0.947 
03 25 37.574 2.043 
04 25 48.958 1.942 
05 25 38.819 2.255 
06 25 25.890 0.788 
07 25 56.586 2.785 
08 25 48.795 2.677 
09 20 59.004 2.530 
10 25 50.693 3.167 
11 25 50.765 3.041 
12 25 59.097 2.656 
13 24 60.709 2.614 
14 25 66.099 2.787 
15 25 46.514 1.779 
16 25 63.499 2.411 
17 25 38.662 1.661 

Análiala de rango múltiple 

NB ostra NB ovocitos Media Grupos homogéneos 

06 25 25.890 * 
02 25 29.928 ** 
03 25 37.574 ** 
17 25 38.662 M 
05 25 38.819 «« 
15 25 46.514 M 
06 25 48.795 ** 
04 25 48.958 
11 25 50.765 *** 
10 25 50.893 **** 
07 25 56.586 **«* 
09 20 59.004 
12 25 59.097 
01 25 60.089 *** 
13 24 60.709 M 
16 25 63.499 ** 
14 25 66.099 * 
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Tabla XIX.- (continuación). 

FECHA: 21 Marzo 1989 

Tabla da madlaa 

N8 ostra N8 ovocitos Media Error 
estándar 

01 25 60.457 2.388 
02 25 44.427 1.565 
03 25 83.748 3.277 
04 25 48.976 1.521 
05 25 42.935 1.960 
06 25 78.333 3.051 
07 25 39.247 1.648 
08 25 32.657 1.613 
09 25 53.406 2.468 
10 25 47.620 1.632 
11 25 65.091 2.357 
12 25 49.123 2.929 
13 25 48.745 1.723 
14 25 58.546 2.070 

Análiala da rango múltipla 

NB ostra N8 ovocitos Media Grupos homogéneos 

08 25 32.657 * 
07 25 39.247 
05 25 42.935 ** 
02 25 44.427 ** 
10 25 47.620 *** 
13 25 48.745 ** 
04 25 48.976 M 
12 25 49.123 ** 
09 25 53.408 ** 
14 25 58.546 ** 
01 25 60.457 ** 
11 25 65.091 * 
06 25 78.333 * 
03 25 83.748 * 
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Tabla XIX.- (continuación). 

FECHA; 20 Abril 1989 

Tabla da medias 

NB ostra NB ovocitos Media Error 
estándar 

01 25 85.067 2.916 
02 24 35.350 1.205 
03 25 28.579 1.397 
04 25 88.342 1.865 
05 25 44.890 4.407 
06 25 22.260 1.020 
07 25 69.906 3.122 
08 25 72.818 2.644 
09 25 81.540 3.154 
10 25 27.707 1.097 

AnAliaia de rango múltiple 

N® ostra NB ovocitos Media Grupos homogéneos 

06 25 22.260 * 
10 25 27.707 ** 
03 25 28.579 ** 
02 24 35.350 ** 
05 25 44.890 * 
07 25 69.906 * 
08 25 72.818 ** 
09 25 81.540 ** 
01 25 85.067 • 
04 25 88.342 * 
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Tabla XIX.- (continuación). 

FECHA: 18 Mayo 1989 

Tabla da medlaa 

NB ostra NB ovocitos Media Error 
estándar 

01 25 66.474 1.895 
02 25 41.298 2.657 
03 25 61.084 1.757 
04 25 44.089 1.554 
05 25 48.394 1.960 
06 25 71.418 2.369 
07 25 78.603 2.370 
08 25 41.141 1.439 
09 25 74.165 2.094 
10 25 42.590 1.591 
11 25 57.365 1.162 

Anállala da rango múltipla 

NB ostra NB ovocitos Media Grupos homogéneos 

08 25 41.141 * 
02 25 41.298 * 
10 25 42.590 * 
04 25 44.089 * 
05 25 48.394 * 
11 25 57.365 * 
03 25 61.084 ** 
01 25 66.474 ** 
06 25 71.418 ** 
09 25 74.165 * 
07 25 78.603 * 
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Tabla XIX.- (continuación). 

FECHA; 1 Junio 1989 

TaMa de medias 

NB ostra NB ovocitos Media Error 
estándar 

1 25 38.181 1.810 
2 25 66.518 2.282 
3 25 41.066 1.735 
4 25 48.978 1.502 
5 25 59.141 1.550 
6 25 89.399 3.068 
7 25 60.376 1.651 
8 25 34.010 1.178 
9 25 34.282 1.028 

Anilléis de rango múltiple 

NB ostra NB ovocitos Media Grupos homogéneos 

8 25 34.010 * 
9 25 34.282 * 
1 25 38.181 * 
3 25 41.066 * 
4 25 48.978 * 
5 25 59.141 * 
7 25 60.376 ** 
2 25 66.518 * 
6 25 89.399 * 
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En el test de rangos múltiples (Tabla XVIII) se puede apreciar que el 1 de julio y el 

13 de enero el grado de madurez gonadal fue similar y a la vez mínimo. Las ostras 

alcanzaron una mayor homogeneidad en los estados más avanzados de madurez 

el 15 de junio, 18 de julio, 20 de septiembre, y 20 de abril de 1988, y el máximo de 

madurez sexual tuvo lugar el 3 de junio. 

Desde enero hasta finales de septiembre no cesó el crecimiento y maduración de 

ovocitos y las diferentes ostras de un muestreo contenían en sus gónadas ovocitos 

de todas las tallas. 

El análisis de correlación simple muestra que la talla media de los ovocitos está 

asociada significativamente con el índice de madurez gonadal 1 {p<0.01) y con el 

índice de madurez gonadal 2 (0.001 <p<0.005). 

Los ovocitos se clasificaron en trece clases de tallas, desde 10 hasta 140 /i. La 

Fig.45 muestra la evolución de la distribución de las frecuencias de tallas. 

En enero de 1989, el mayor número de ovocitos pertenece a la clase de talla 20-30 

fj (34.8%). La clase de talla mínima es ds 10-20 fj que comprende el 5.6% de los 

ovocitos, y la máxima de 80-90 y que incluye el 0.8% de los ovocitos. El rango de 

tallas está comprendido entre 15.76 y 85.70 fj. 

En febrero de 1989, predomina la clase de talla 50-60 /i con el 22.67% de los 

ovocitos, correspondiendo un porcentaje del 0.48% a la clase de talla mínima 10-20 

/i, y el 0.24% está incluido en la talla 100-110 /i. El rango de tallas va desde 17.37 

/i hasta 100.53 fj. Al 3.82% de los ovocitos les corresponde una talla superior a 80 

jU. 
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En marzo de 1989 la clase de talla predominante es la 40-50 /i que incluye el 

29.71% de los ovocitos. El 0.29% corresponde a la menor de las clases de talla. El 

rango de tallas varía onlre 17.28 /i y 113.22 /i. El 9.43% de los ovocitos tiene una 

talla superior a 80 ju. 

En abril de 1988 las tallas medias dominantes de los ovocitos correspondientes a las 

gónadas muestreadas pertenecen a las clases 50-60 y con un 21.7% y 60-70 /i con 

el 21.14%. La talla menor encontrada es de 23.15 // y la mayor de 123.04 /i. El 

15.99% de los ovocitos tiene talla mayor de 80/u. En el mismo mes de 1989 la clase 

de talla dominante es la 20-30 ¿u con el 23.29% de los ovocitos y las tallas mínima 

y máxima 14.38 /i y 114.61 respectivamente. El 25.7% de los ovocitos tiene tallas 

mayores de 80 y. 

En mayo de 1988 las tallas dominantes son las de la clase 50-60 con un 27.5%. 

La talla mínima encontrada es de 19.36 /u y la máxima de 140 /i. Los ovocitos 

mayores de 80/i representan el 13.5% de los muestreados. En 1989 dominan las 

clases 40-50 /i con el 21.5%, 50-60 con el 20%, y 60-70 /i con el 19.2%. El 

ovocito menor tiene un diámetro de 21.17 /i y el mayor de 109.108 /i. El 9.7% tiene 

un diámetro mayor de 80 fj. 

A primeros de junio predominan los ovocitos de tallas comprendidas entre 60-70 /i 

(26.5%) y entre 50-60 /i (20%) en 1988 y 1989 respectivamente. En 1988 el 28% 

de los ovocitos son mayores de 80/i siendo esta proporción del 9.3% en 1989, Las 

tallas mínimas observadas son de 25.89 fj (1988) y 24.22 fi (1989) y las máximas de 

129.34 fi en 1988 y 115.22 en 1989. A mediados de junio domina la clase de talla 

30-40 fj con un 16.8% de los ovocitos siguiéndole muy de cerca la de 40-50 /i con 

el 15.11% y la de 50-60 fj con el 14.67%. El rango de talla va de 17.01 n hasta 

114.68 /i y el 16% de los ovocitos tienen tallas superiores a 80 /i. 
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A primeros de julio la clase de talla predominante es la de 30-40 ¡j con el 43.50% 

de los ovocitos. El ovocito más pequeño encontrado tiene una talla de 18.22 // y el 

mayor mide 68.17 /i. No se encuentran ovocitos de talla superior a 70 /i. En la 

tercera semana de julio la clase de talla dominante es la 40-50 ¡i con un 30% de los 

ovocitos, y las tallas están comprendidas en el rango 23.51-125.44 fj. En este 

momento los ovocitos ya se encuentran en estados más avanzados de madurez y 

el 12.89% tienen tallas mayores de 80 /u. Al finalizar julio continua todavía el 

crecimiento y maduración de los ovocitos y el 60% de los mismos están 

comprendidos entre 20-40 y siendo la talla mínima de 21.35 /l/ y la máxima de 

106.99 /i. El 11.2% tienen tallas superiores a 80 /i. 

En la segunda semana de agosto el mayor porcentaje de los ovocitos (27.53%) está 

incluido en la clase de talla 30-40 jL/ y el rango de tallas va desde 20.25 ^ a 113.39 

y. El porcentaje de ovocitos de talla mayor de 80 ¡j, 8.99%, ha aumentado 

ligeramente con respecto a la anterior fecha de muestreo y, por lo tanto, en estos 

momentos todavía hay maduración de ovocitos. A finales de agosto aparecen 

ovocitos de tallas pequeñas continuando por lo tanto la ovogénesis. El rango de 

tallas está comprendido entre 14.87 y 99.13 fj. Entre las 20-30 v encontramos el 

mayor número de ovocitos (27%) y continúa aumentando el porcentaje de ovocitos 

mayores de 80/i (14%). 

En septiembre predominan con un 18.67% los ovocitos de tallas comprendidas entre 

30-40 /i seguidos por los de clase de talla 60-70 fj con un 16.67%. El rango de 

tallas varía entre 27.14 y 137.36 /i, y el 20.04% supera las 80 /i. A finales de octubre 

ya no aparecen ostras con ovocitos en su gónada. 
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Figura 45 - Distribución de frecuencias de tallas de ovocitos desde abril de 1988 hasta junio 
de 1989. 
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En la Fig.46 se puede observar que el porcentaje de ovocitos de talla superior a 70 

7 80 /i (maduros) siguió una evolución similar mostrando un pico a finales de abril 

y descendiendo a finales de mayo, para de nuevo subir y alcanzar el valor máximo 

a primeros de junio. Los porcentajes bajaron de nuevo hasta finales de junio o 

principios de julio en que no se observaron ovocitos de talla mayor de 70 fj. 

Posteriormente hubo una nueva recuperación, aunque sin llegar a los valores que 

se alcanzaron en junio, y se mantuvo más o menos constante hasta finales de 

agosto para ascender hasta un nuevo pico en septiembre. En cuanto a los 

porcentajes de ovocitos de talla superior a 100 ^ (talla media de expulsión de 

ovocitos), siguieron un comportamiento semejante, si bien el pico del 18 de julio está 

algo desplazado en relación con los anteriores. 

La variación estacional del porcentaje de ostras con ovocitos mayores de 80 y 100 

/i se muestra en la Fig.47. Se ve igualmente que la evolución de los porcentajes 

sigue el mismo comportamiento que la de los de ovocitos coincidiendo los máximos 

de madurez de las hembras. 

El 1 de julio no se encuentran ostras con ovocitos maduros pero si incubando larvas, 

iniciándose, a partir de este momento, otra fase de maduración. 
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Figura 46.- Evolución del porcentaje de ovocitos casi maduros y maduros de tallas 2:70 u 
(A), *80//(B), y 2:100/i (C). 
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IV.2.5. RELACIÓN ENTRE LA TALLA DE LOS OVOCITOS Y LOS 

PARÁMETROS AMBIENTALES Y ÉPOCA DEL AÑO. 

La relación entre el diámetro medio máximo (D), diámetro medio mínimo (d). y área 

media (A), con la época del año (T), temperatura (t) y nivel de clorofila a (C), se ha 

ajustado mediante análisis de regresión/correlación lineal múltiple a las siguientes 

ecuaciones: 

(1) lgD = 3.073-0.4186 T+O.1459 t-0.3321C 
r = 0.9021 r2 = 0.8137 

(2) lgd = 2 . 81-0.3763!r+0 .12711-0 . 2964C 
r = 0.8988 r2 = 0.8078 

(3) igA = 5.523-0.7529 T+O.2626t-0.6057C 
r = 0.901 r2 =0.8101 

r = coefi ci en te de correlaci 6n 
r2 = coeficientededeterminación 

De igual modo, y mediante el análisis de regresión/correlación lineal polinómica, se 

ha determinado la evolución temporal del diámetro medio (máximo y mínimo) y área 

media de los ovocitos. La relación entre estos parámetros y la época del año se 

ajusta a las ecuaciones cuadráticas; 
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ipA = 4. 547+1.294 T-0.1415 T2 

r = 0.80379 r2 = 0.6460 

igr£> = 2.537+0.716r-0.7 80r2 

r = 0.8063 r2 =0.6501 

= 2.382+0.60 T-O.671T2 

r=0.79514 r2=0.63224 
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IV.3. ÍNDICES DE CONDICIÓN. 

IV.3.1. VARIACIÓN ESTACIONAL DEL PESO SECO Y HÚMEDO DE LA 

CARNE. 

Ambos parámetros siguieron una evolución similar (Fig.48). Tanto el peso seco (PS) 

como el peso húmedo (PH) de la carne variaron en el transcurso del periodo de 

estudio llegando a alcanzar los valores más elevados en los meses de enero, 

febrero, y marzo. Posteriormente hubo un descenso y, a continuación, ligeros 

incrementos entre mayo y junio con picos relativos de menor importancia en junio y 

julio. Los valores más bajos se encontraron en septiembre, octubre y diciembre. 

Los valores más altos correspondieron a la época de mayor desarrollo gonadal 

existiendo una correlación significativa entre el peso seco de la carne y el IG1 

(0.001 <p<0.005) y el IG2 (p<0.001). El incremento en el peso de la carne finalizó en 

marzo coincidiendo con el inicio de la puesta y, posteriormente, al intensificarse la 

misma, hubo una rápida caída en el peso. 

Existe una asociación negativa entre el nivel de clorofila a y el peso seco (p<0.05) 

y el peso húmedo (p<0.1). 

La temperatura se relaciona también negativamente con el peso húmedo (p<0.01) 

y con el peso seco (0.01<p<0.05). 
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Figura 48.- Evolución estacional del peso húmedo de la carne (PH) y el peso seco de la 
carne (PS). 
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IV.3.2. VARIACIÓN ESTACIONAL DE LOS ÍNDICES DE CONDICIÓN. 

Las variaciones estacionales de los distintos índices de condición determinados, IC1 

que corresponde al índice de condición peso seco, IC2 referido al peso húmedo, e 

IC3 que corresponde al porcentaje de sólidos, fueron muy similares (Fig.49). De igual 

modo el comportamiento de estos parámetros fue muy semejante al del peso seco 

y peso húmedo de la carne. De hecho, los análisis de correlación simple indican que 

el IC1 está estrechamente relacionado con el IC2 (p=0.0001) y con el IC3 

(0.001 <p<0.005). 

El índice de condición peso seco alcanzó un máximo a mediados de marzo, tanto en 

1988 como en 1989, con valores de 87.5 y 81.3 respectivamente, coincidiendo con 

el momento de máxima repleción de la gónada. A partir de marzo y hasta mayo tuvo 

lugar un descenso relativo y posteriormente alcanzó un segundo pico en el mes de 

junio (72.6), descendiendo de nuevo para elevarse ligeramente y experimentar dos 

nuevos picos de menor importancia en julio (53.8) y finales de agosto. A partir de 

este momento cayó definitivamente hasta los valores más bajos inferiores a 45 en 

agosto, septiembre, octubre y diciembre. Al igual que ocurrió con el peso seco, 

existían descensos bruscos que correspondieron a las puestas; el índice llegó a ser 

mínimo cuando desovaron las ostras recuperándose de nuevo en enero. 

Los análisis de correlación simple muestran que el IC1 está relacionado 

significativamente con el IG2 (p<0.005). con el IG1 (p<0.001). Existe igualmente una 

correlación negativa con la época del año (p<0.01), con la concentración de clorofila 

a (0.05<p<0.1), y con la temperatura (0.01<p<0.05). 
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Figura 49.- Variación estacional del índice de condición peso seco (IC1), índice de condici 
peso húmedo (IC2) y porcentaje de sólidos (IC3). 
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IV.3.3. VARIACIÓN ESTACIONAL DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN 

GLUCÓGENO. 

La evolución del contenido en glucógeno (porcentaje de glucógeno en peso seco) y 

del índice de condición glucógeno (ICG) se muestra en la Fig.50 comparándola con 

la del IC1. Los valores del porcentaje en glucógeno fueron muy variables alcanzando 

un máximo en marzo con el 20.2% en 1988 y el 21.4% en 1989 en los momentos 

inmediatamente anteriores al inicio de la puesta, y el 26 de agosto de 1988 con el 

21.5%. Los valores más bajos se encuentran a mediados de mayo (4.8%) y a 

principios de diciembre (4.5%), y el mínimo el 15 de junio de 1988 (1.1%). 

El índice de condición glucógeno sigue un comportamiento similar alcanzando 

igualmente los valores más elevados en marzo (17.6 y 17.2 en 1988 y 1989 

respectivamente) justo en el momento anterior a la puesta. El ICG está relacionado 

positivamente con el IC1 (0.001 <p<0.005), con el IG2 (0.01<p<0.05), con el peso 

seco (PS) (p<0.001), y con el peso húmedo (PH) (0.005<p<0.01) y negativamente 

con el porcentaje de humedad (0.005<p<0.01). La relación entre el IC1 y el ICG se 

ajusta a la siguiente recta de regresión; 

JCC=0.2515xJCI-6 .3776 
p< 0 . 05 G.L. =16 

r = 0.780575 i?2 =60 . 93% 
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Figura 50.- Variación estacional del Indice de condición glucógeno (ICG), porcentaje de 
glucógeno en peso seco (GPs), e Indice de condición peso seco (IC1). 

148 



IVA EMISIÓN LARVARIA. 

IV.4.1. PRESENCIA Y ABUNDANCIA DE LARVAS. 

Las primeras larvas de ostra aparecieron en el plancton a densidades muy bajas 

(entre 56 y 150 larvas/m3) en los primeros días de marzo (1989) cuando se 

registraron temperaturas de unos 14.59C. En 1988 se detectaron por primera vez en 

abril a concentraciones ya importantes, lo que indica su presencia anterior que no 

pudo ser constatada por la ausencia de muéstreos en esa época. A mediados, y 

sobre todo a finales de mayo, a temperaturas próximas a los 22fl, se alcanzaron las 

10.000 larvas/m3 e incluso se llegó hasta las 17,000 larvas/m3, tanto en 1988 como 

en 1989. 

La densidad larvaria alcanzó el máximo nivel en la primera decena de junio con 

valores de 46.530 larvas/m3 en la estación 3, 20.552 larvas/m3 en la estación 1 y 

11.475 larvas/m3 en la estación 4 el dia 1 de junio y 35.241 larvas/m3 en la estación 

2 el 10 de junio. Las temperaturas en este momento variaron entre 24 y 259C. 

A partir de este máximo hubo un importante descenso general en las 4 zonas de 

muetreo. En la estación 1 aparecieron tres nuevos picos, el 16 de junio con 14.684 

larvas/m3, el 8 de julio con 17.339 larvas/m3, y el 10 de agosto con 19.177 larvas/m3, 

a medida que las temperaturas aumentaron desde 24.4 hasta 28.89C. La 

concentración bajó drásticamente de manera que prácticamente no aparecieron 

larvas en el plancton (212 larvas/m3 el 18 de agosto) a temperaturas superiores a 

309C. Hubo una ligera recuperación desde finales de agosto hasta primeros de 

octubre. 

En la estación 2, después del 10 de junio, la densidad descendió hasta 19.209 
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larvas/m3 el 16 de junio (24.35C) para mantenerse más o menos constante hasta el 

8 de julio y caer de nuevo el 14 de julio (27.49C) a 11.240 larvas/m3. No hubo ningún 

cambio importante hasta el 10 de agosto en que comenzó a bajar progresivamente 

la densidad de manera que el 18 de agosto (30.29C) apenas se encontraron lan/as. 

El 8 de septiembre, cuando las temperaturas descendieron de nuevo (27.69C), tiene 

lugar otra subida encontrándose concentraciones de 5.287 larvas/m3. 

En la estación 3 después del pico de junio hubo un descenso brusco hasta las 

27.000 larvas/m3 el 10 de junio y 10.255 el 16 de junio para llegar a continuación a 

las 5.474 larvas/m3 que se encontraron el 8 de julio. Existió un incremento el 22 de 

julio hasta 20.491 larvas/m3, volviendo a descender a 1.858 larvas/m3, para 

posteriormente experimentar una ligera subida el 4 de agosto. Después de esta fecha 

apenas se encontraron larvas en el plancton, aunque todavía se registraron 

cantidades variables de muy poca importancia a finales de agosto y en septiembre. 

Las densidades encontradas en la zona de muestreo que corresponde a la estación 

4 fueron muy inferiores si se comparan con los resultados obtenidos en las otras 

estaciones.(Fig.51 y Tabla XXII). 
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IV.4.2. TALLA DE LAS LARVAS PELÁGICAS. 

Las larvas de menor tamaño tienen una talla de 130 /i y se encontraron en una 

proporción muy baja durante todo el periodo de reproducción apareciendo el mayor 

porcentaje (20%) en los muéstreos realizados en el mes de septiembre. 

Predominaron las tallas de 160 y 170 /i (Fig.52) que alcanzaron los máximos 

porcentajes el 17 de mayo, 1 de junio, 16 de junio y 24 de junio. Sin embargo la 

proporción de tallas es muy variable siendo en general las larvas de pequeño 

tamaño. En los primeros meses de la época de reproducción es raro encontrar tallas 

grandes, y solamente a partir del 16 de junio comenzaron a aparecer larvas de la 

talla adecuada de fijación (Fjg.52). La mayor proporción de larvas que miden entre 

240-250 //-que es la talla que alcanzan al final de la vida planctónica-, se encuentró 

el 14 de julio, 22 de julio y 28 de julio. El 25 de agosto volvieron a aparecer larvas 

con mayores tallas. 

La Fig.53 muestra la evolución de la distribución de las larvas por tallas (//) en la 

estación 2. 
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Figura 52.- Larvas veliger de Osfraa edulis de 2 días (170 (A) y de 9 días (264 v) (B). 
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Figura 53.- (continuación). 
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V. DISCUSIÓN 



V. DISCUSIÓN. 

V.I. GAMETOGÉNESIS. 

La gametogénesis en Ostrea edulis está relacionada con la temperatura del agua y 

se Inicia cuando se alcanza una temperatura mínima específica (GIESE, 1959; 

MARTEIL, 1960; MILLAR, 1964; SASTRY, 1975; PERUSKO. 1970; MANN, 1979; 

WILSON & SIMMONS, 1985; RUIZ et al., 1991; ROMÁN, 1992). El inicio y tiempo 

de duración de la misma es diferente en las distintas regiones de su área de 

distribución (Tabla XXIII). 

Tabla XXIII. Estados gametogénicos de O.edulis en diferentes zonas geográficas. 

Lugar Inicio 
gametogénesis 

Océano Atlántico (costa Europea) 
Mar del Norte 7-10flC 
Balllnaklll Harbour (Irlanda) 

Adriático Norte 6-8BC 
Tómalas Bay (California) 12-15BC 
Boothbay Harbour (Maine) 4-8BC 

Experiencias de laboratorio 
(Woods Hole, U.S.A.) 6.75BC 
Golfo de Eilat (Israel) 12-16BC 
San Obran (Galicia) 13-14BC 
Mar Menor (Murcia) 11-28BC 

Ostras Referencia 
maduras 

COLE (1942) 
12-14BC LUBET{1976) 

WILSON & SIMMONS(1985) 

10-14BC PERUSKO(1967) 
IS^O'C LEONARD (1969) 
15-16BC LOOSANOFF (1962) 

IS'C MANN (1979) 
16-22SC SHPIGEL (1989) 
20-21BC RUIZ et al.(1992) 
13-28BC Presente estudio 

En bancos de Inglaterra (ORTON, 1933; COLE, 1942) la gametogénesis comienza 

en primavera cuando las temperaturas superan los 109C. LOOSANOFF (1962) 

observa en aguas de Maine estados iniciales de gametogénesis en algunas ostras 

en abril-mayo cuando las temperaturas pasan de 4 a 99C. LUBET (1976) considera 

que el inicio de un nuevo ciclo gametogónico en bancos situados al NO de Francia 
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coincide con las temperaturas más bajas de 8-9gC. En el Adriático se inicia la 

gametogónesis a los 6-89C (PERUSKO, 1967) y en aguas irlandesas a partir de 7SC 

(WILSON & SIMMONS (1985). Anteriormente MANN (1979) mediante experiencias 

de laboratorio establecía su inicio a partir de 6.759C. En Eilat (Israel) la 

gametogónesis comienza a los 129C (SHPIGEL, 1989). En Galicia se inicia a 13- 

149C en San Cibran (RUIZ etal., 1992) y a 11-129 en Arosa (ROMAN, 1992). En el 

Mar Menor hemos comprobado que los procesos gametogónicos se observan por 

primera vez en diciembre cuando las temperaturas son de 11-129C. 

KORRINGA (1957) afirma que la población general de O.edulis está compuesta por 

numerosas razas fisiológicas diferentes que requieren distintas temperaturas para el 

desarrollo de la gametogónesis. En el caso de la ostra americana, Crassostrea 

virginica, existen igualmente varias razas fisiológicas a lo largo de la costa atlántica 

(LOOSANOFF & NOMEJKO, 1951). Estas razas necesitan diferentes temperaturas 

mínimas para el desarrollo de la gónada y la inducción a la puesta siendo en general 

las temperaturas requeridas para la reproducción en las ostras del norte inferiores 

a las necesitadas por las del sur. 

La interrupción de la gametogónesis es un hecho común en muchos bivalvos y a 

pesar de que la ostra plana es nativa de aguas frías (KORRINGA, 1976), no es 

habitual la continuidad de la gametogónesis (ORION, 1933; LOOSANOFF, 1962), 

y las bajas temperaturas del agua en invierno la detienen (LOOSANOFF, 1962; 

MILLAR, 1964; PERUSKO, 1969; WILSON & SIMMONS, 1985). En Inglaterra el 

desarrollo gonadal se interrumpe desde finales de octubre hasta principios de abril 

(ORION, 1933; COLE, 1942). En Escocia (MILLAR, 1964), Maine (LOOSANOFF, 

1962), Adriático (PERUSKO, 1969), e Irlanda (WILSON & SIMMONS, 1985), hay un 

descanso durante los meses de invierno. 
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En el Mar Menor también hemos observado que la gametogénesis se interrumpe 

durante un periodo le tiempo que comprende desde mediados de octubre hasta 

mediados de diciembre. Sin embargo nuestros resultados muestran que el inicio de 

la gametogénesis ocurre justo cuando las temperaturas son las más bajas del año 

(11-129C) e inferiores a las que corresponden al periodo de descanso. Esto indica 

que las temperaturas más bajas del Mar Menor no interrumpen la gametogénesis de 

la ostra. Similares situaciones ocurren en aguas de California donde los esludios de 

LEONARD(1969) muestran que la gametogénesis de la ostra plana se inicia a 12.5SC 

y el periodo inactivo comprende los meses de octubre-noviembre cuando 

precisamente se alcanzan las temperaturas más elevadas de 169C. En Eilat (Israel), 

donde el rango de temperaturas es muy similar al del Mar Menor {11-299C), la 

iniciación del ciclo gametogónico tiene lugar en noviembre-diciembre cuando se 

registran temperaturas comprendidas entre 12-169C y continúa ininterrumpidamente 

en enero cuando las temperaturas bajan hasta los 119C (SHPIGEL, 1989). En Arosa 

(ROMÁN, 1992) comienza igualmente cuando las temperaturas son las más bajas 

del año y el periodo de descanso comprende los meses de noviembre-diciembre 

Independientemente de las condiciones ambientales. Según AGOSTA efa/.(1987) en 

Ortigueira y Arosa (Galicia) la gametogénesis se detecta durante todo el año, incluso 

a temperaturas inferiores a 109C. En todos los lugares citados anteriormente 

(California, Eilat, Galicia, y Mar Menor), las temperaturas nunca son lo 

suficientemente bajas como para interrumpir la gametogénesis. 

Una vez que se ha iniciado el proceso gametogénico, un descenso de temperatura 

no lo detiene pero su duración será mayor y la reanudación dependerá más de un 

ritmo interno (neuroendocrino) que de la acción de la temperatura sobre el ciclo 

sexual (KORRINGA, 1947; LUBET. 1980-81; WILSON & SIMMONS. 1985). Este 

ritmo interno podría ser modificado por factores externos, jugando la temperatura un 

papel fundamental (LUBET, 1980-81). 
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En Ostreidos y en experiencias de laboratorio, un aumento de la temperatura 

incrementa la velocidad de gametogónesis y la maduración de los gametos, siempre 

que la gametogónesis haya comenzado antes del inicio de la experiencia (MANN, 

1979; LUBET, 1981). En el Mar Menor encontramos una mayor actividad 

gametogónica desde mediados de febrero hasta mediados de mayo, una disminución 

de la misma desde mediados de mayo hasta mediados de julio (22-289C), y cuando 

las temperaturas superan los 288C, la actividad disminuye considerablemente. Por 

lo tanto, si bien las temperaturas bajas no interrumpen la gametogónesis de la ostra 

del Mar Menor, las más elevadas podrían estar en los límites admisibles para el 

normal desarrollo de sus actividades de reproducción. 

En el Mar Menor encontramos ostras con la gónada casi madura (15%) en enero 

cuando se registran temperaturas de 11-12fiC. En febrero, y todavía a temperaturas 

bajas (139C), ya aparecen gónadas en estado de madurez en un 25% de la 

población. El mayor porcentaje (60%) de individuos machos y hembras en los 

estados más avanzados de madurez corresponden a los meses de marzo (159C), 

abril (19.59C), mayo (219C), y junio (24-259C). Estos datos coinciden con los 

aportados por GARCÍA GARCÍA et a/.(1990). PERUSKO (1970) comprobó 

igualmente que, a temperaturas de 20-259C, aumentaba el porcentaje de gónadas 

en estados más avanzados de desarrollo. En el trancurso de la experiencia, y 

manteniendo las mismas temperaturas, los porcentajes de gónadas maduras bajaban 

debido a la falta de alimento y consumo de sus reservas. Esto explicaría que, 

aunque las temperaturas en el Mar Menor se sigan manteniendo elevadas, los 

porcentajes de gónadas maduras van disminuyendo de forma que, a partir de la 

tercera semana de junio, el número de ostras maduras de la población desciende 

hasta valores próximos al 10% ya finales de junio ya no encontramos hembras 

maduras. Inmediatamente después aumenta de nuevo el porcentaje de gónadas 

maduras pero ya el número de ostras en este estado es muy inferior al encontrado 
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en la época precedente. 

La relación entre la temperatura y la época de maduración de los gametos ha sido 

establecida para O.edulis en condiciones de laboratorio por MANN (1979) utilizando 

temperaturas de 12, 15, 18, y21íC, según la fórmula: 

D = d (t-t0) 

donde D es una constante térmica expresada en grados-día, t la temperatura 

ambiente en 9C, d el número de días requeridos para alcanzar la madurez desde los 

estados no diferenciados sexualmente, y t,, la temperatura de desarrollo 0 por debajo 

de la cual no se encuentra evidencia de desarrollo gonadal. MANN estimaba el valor 

de D en 404 grados-día y t^BJS^. Posteriormente WILSON & SIMMONS (1985) 

determinaron esta relación en poblaciones naturales de Irlanda estimando el valor 

de D en 554.5 grados-día. La gametogénesis depende pues de la temperatura 

absoluta y del tiempo de exposición, siendo en Mar Menor el tiempo necesario para 

alcanzar porcentajes elevados de individuos maduros de aproximadamente 1.6 a 2 

meses. Este tiempo es mayor que el que resultaría aplicando la fórmula desarrollada 

por WILSON & SIMMONS (1985) al igual que ocurre cuando se utiliza para predecir 

el tiempo de maduración en aguas de California. Los resultados experimentales, no 

obstante, coinciden con las predicciones para Irlanda y Maine. Parece ser que se 

necesitaría un número más elevado de grados-día para la maduración de la ostra 

en el Mar Menor. 

En nuestro estudio las temperaturas correspondientes a fechas anteriores al inicio 

de la gametogénesis, y una vez que este proceso está en marcha, son siempre 

superiores a 129C, e incluso en octubre son superiores a 219C. En O.edulis, especie 

con reposo sexual invernal, existe, de acuerdo con GIESE (1959), MARTEIL (1960), 
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SASTRY (1975), etc., una correlación entre la temperatura del aire y la del agua 

durante los primeros meses de invierno, y las fechas en que el mayor número de 

ostras llegan al estado de madurez, determinando las condiciones climáticas y su 

incidencia sobre la hidrología el inicio y duración de la reproducción. En el Mar 

Menor se dan las condiciones térmicas adecuadas para una maduración rápida de 

la gónada. SPÁRCK (1925), ORTON (1927) y HAGMEIER (1931) opinan que se 

necesitan probablemente los 10-129C para el desarrollo de los ovocitos. COLE 

(1942) indica que en condiciones favorables en sólo dos meses se forman ovocitos 

maduros, no desarrollándose éstos por debajo de 109C. CALABRESSE & DAVIS 

(1970) afirman que ostras con células indiferenciadas en su gónada requieren sólo 

unos pocos días para desarrollar esperma activo y ovocitos maduros a 309C, 

necesitando unos días más si la temperatura es de 259C, y 2 ó 3 semanas a 20- 

219C. A 129C las ostras maduran en un tiempo relativamente corto (12 semanas) 

(MANN, 1979), y la maduración es más rápida a temperaturas más elevadas (15,18 

y 219C). 

Los índices gonadales IG1 e IG2 están estrechamente relacionados alcanzando los 

máximos niveles en febrero, marzo, abril y mayo. La talla media de los ovocitos 

evoluciona de forma similar alcanzando un pico en abril, disminuyendo a principios 

de julio hasta los niveles mínimos, y experimentando un nuevo incremento a 

mediados de este mismo mes y otro más considerable en septiembre. Si seguimos 

analizando el resto de los índices indicativos de las distintas fases del ciclo sexual, 

vemos que la mayor proporción de ovocitos de tallas superiores (de madurez y de 

expulsión) así como los mayores porcentajes de ostras que contienen estos tipos de 

ovocitos siguen una evolución similar obteniéndose los picos a finales de abril, 

primeros de junio, y septiembre. 

Todos los resultados apuntan hacia la existencia de dos ciclos gametogénicos. El 
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primero, de mayor intensidad, se iniciaría en diciembre y finalizaría al término del 

mes de junio, y el segundo, de mucha menor intensidad, comenzaría a primeros de 

julio y acabaría a finales de septiembre-principios de octubre. Este segundo ciclo 

sería menos intenso debido al agotamiento de las ostras y falta de reservas. GARCÍA 

GARCIA et a/.(1990) sugieren igualmente la existencia de dos ciclos reproductivos 

en la ostra del Mar Menor. Este hecho coincide con los resultados obtenidos por 

ROMÁN (1992) para la ostra plana en Arosa. Al avanzar 'a estación de reproducción 

la intensidad de la misma va siendo menor. A pesar de que siguen apareciendo 

ostras con ovocitos de tamaño superior a 80 /i, la proporción de hembras va 

disminuyendo a medida que las reservas disponibles van siendo menores 

(KORRINGA, 1947; ROMAN, 1992). 

Numerosos autores han tratado de relacionar la cantidad y calidad del fitoplancton 

con las diferentes secuencias del ciclo sexual (FOX, 1936; COE & FOX, 1942; 

FRAGA, 1956; LUBET, 1959). Si bien en algunas especies puede coincidir el "bloom" 

primaveral con una fuerte actividad gametogónica, en otras no ocurre así y, con 

frecuencia, el inicio de la gametogónesis tiene lugar en una época en que la cantidad 

de fitoplancton os escasa (LUBET, 1981). Concretamente en el Mar Menor la mayor 

productividad fitoplanctónica tiene lugar en agosto-septiembre-octubre. En éste 

periodo en que la actividad gametogénica es menor, la ostra acumula reservas y las 

utiliza en invierno para la gametogónesis. No obstante, otros elementos tales como 

materia orgánica dísuelta o en suspensión, bacterias, etc., pueden intervenir en la 

nutrición de la ostra y. según WIDDOWS (1978) y BAYNE (1976), el alimento 

disponible en el medio está relacionado con el estado nutricional y reproductivo de 

los bivalvos. En el Mar Menor no existe una relación directa entre desarrollo gonadal 

y concentración de clorofila en el medio. En San Cibrán (Galicia) tampoco existe 

asociación entre el índice gonadal y la clorofila a, pero sí que existe con respecto al 

alimento disponible en el medio (proteínas, lípidos, y materia orgánica del agua). La 
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cantidad de alimento disponible podría constituir uno de los factores limitantes en la 

reproducción de la ostra en el Mar Menor, aunque es posible que las elevadas 

temperaturas registradas también influyan negativamente sobre la gametogénesis. 

Parece ser que la salinidad no tiene un particular efecto sobre la maduración y 

desarrollo de las gónadas, y probablemente este factor no limite ni modifique la 

reproducción, tal como indican PERUSKO (1970) y MARTEIL (1976). En el Mar 

Menor las lluvias cuando son torrenciales, tienen efectos importantes en la salinidad 

de las aguas, produciendo un descenso de la misma (PEREZ RUZAFA-, 1989; MAS, 

1994) pero las fluctuaciones no parecen ser lo suficientemente importantes para 

afectar al desarrollo de las gónadas. En experiencias realizadas por PERUSKO 

(1970) a salinidades de 40, 30, y 25%o, no se aprecian diferencias en cuanto a la 

maduración. Las condiciones más próximas a las del Mar Menor las encontramos en 

Eilat (Israel) y SHPIGEL (1989) observa un rápido crecimiento gonadal a salinidades 

de 41±2%o. 

Podemos considerar la salinidad del Mar Menor como el límite superior admitido para 

el normal desarrollo gonadal, ya que hasta que no ha descendido a los valores 

actuales, o bien la ostra no se ha reproducido, o lo ha hecho de manera tan precaria 

que no ha permitido la prosperidad del banco. 

V.2. EDAD DE LA PRIMERA MADURACIÓN SEXUAL. 

En el Mar Menor las ostras maduran por primera vez como machos en su primer año 

de vida en la estación siguiente a la de su fijación. El que las ostras jóvenes se 

desarrollen siempre primero como machos es un hecho constatado (ORION, 1936; 

COLE, 1942). En Inglaterra la primera fase de macho tiene lugar en el verano 

siguiente al que la ostra se fijó y solamente en condiciones excepcionales y muy 
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favorables, la ostra madura ¡niclalmente como macho en la misma estación de su 

fijación (ORTON, 1921; COLE, 1942). Lo general es que los ejemplares jóvenes 

maduren por primera vez como machos a la edad aproximada de dos años. 

Las condiciones más adecuadas en bancos franceses permiten que ocurra con más 

frecuencia el desarrollo temprano de las gónadas (ORTON. 1921). De hecho 

DAVAINE (1853) encontró ostras con esperma maduro en la, misma estación en que 

se fijaron. 

Después de veranos inusualmente cálidos, ORTON (1922) encontró en Inglaterra un 

10% de ostras, supuestamente de un año, con embriones. En estas condiciones, una 

tercera parte de la población de un año actúa como hembras, y en años 

desfavorables, sólo una pequeña parte de las ostras más desarrolladas realizará la 

puesta (ORTON, 1936; COLE, 1942). 

Aunque en el Mar Menor solo hemos encontrado ostras incubando larvas en el 

transcurso de su tercer año de vida, es lógico que individuos en esta situación 

puedan aparecer a edades más tempranas ya que en aguas francesas más frías 

GERBE (1876). LACAZE-DUTHIERS (1893) y DANTAN (1913) encuentran ostras 

con embriones o huevos maduros en muestras de un año en Arcachon y Morbihan. 

De cualquier forma no parece que la temperatura sea el factor limitante en la 

producción de ovocitos puesto que siempre se superan las temperaturas necesarias 

para el desarrollo de los mismos. Es más probable que la escasez de alimento 

disponible en el medio limite el desarrollo de ovocitos. 

En Eastern Scheld las ostras Incuban larvas por primera vez a los dos años y 

también podrían producir esperma a esta edad, aunque lo habitual es que la mayoría 

de las larvas sean producidas por ostras de 4-5 años (HOEK, 1883). De forma 
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parecida opina SPÁRCK (1925) que indica que el desarrollo de los primeros huevos 

solamente puede tener lugar en ei tercer verano y es incluso una excepción que la 

puesta pueda tener lugar en este tiempo. Normalmente la puesta tiene lugar en el 

cuarto verano cuando la ostra tiene cuatro años. Lo general es que los ejemplares 

jóvenes maduren por primera vez como machos a la edad aproximada de dos años. 

Cada ostra de dos años funciona como hembra en condiciones favorables y además 

bajo condiciones normales pasa al menos por dos fases en cada estación 

funcionando como macho y como hembra (COLE, 1942). I c normal es que 

produzcan por primera vez huevos al tercer o cuarto verano. 

Según MILLAR (1964) existen poblaciones genéticamente distintas 

fundamentalmente desde el punto de vista de los requerimientos térmicos para la 

reproducción. En aguas más frías las ostras tardan más en alcanzar la madurez 

sexual como hembras y como machos. 

V.3. CATEGORÍAS SEXUALES. 

En enero encontramos un 40% de hembras y en febrero el porcentaje ascendió 

hasta un 50% siendo la relación macho:hembra inferior a 1. A continuación es mayor 

el número de machos y al final de la estación de reproducción dominan de nuevo las 

hembras. Los resultados obtenidos coinciden con los datos aportados por ORION 

(1926, 1927), COLE (1942) y MILLAR (1964) que encuentran en bancos ingleses y 

escoceses la mayor proporción de hembras maduras (50%) al principio de la 

estación de reproducción; este porcentaje va disminuyendo al avanzar la estación y 

varía igualmente con la edad. Resultados similares se encuentran en Tómales Bay 

(California) (LEONARD, 1969); la mayoría de las ostras son hembras funcionales al 

inicio del periodo de reproducción, pasando inmediatamente después de ta puesta 

a producir gametos masculinos (HOEK, 1883; ORION. 1927; COLE, 1941; 
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LEONARD, 1969). Según COLE (1942) el porcentaje elevado de hembras maduras 

en la población al inicio del periodo reproductor es debido a que estas ostras pasan 

el invierno en la fase de transición macho-hembra y maduran al principio de la 

estación como hembras. En el Mar Menor encontramos individuos de ambos sexos 

en la población durante toda la época de reproducción. Solamente con gametos 

masculinos se contabilizaron el 23.16% mientras que solamente con gametos 

femeninos encontramos el 16.10%. Así pues, las ostras en fase macho casi siempre 

sobrepasan el número de las que se encuentran en fase hembra. Esto concuerda 

con los resultados de DANTAN (1912), ORION (1927), COLE (1942), MILLAR 

(1964), PERUSKO (1967), MARTEIL (1976), ROMAN (1984), AGOSTA (1987) y 

GARCÍA GARCIA (1989). Con ambos tipos de gametos encontramos el 26.27% de 

la población, es decir, una proporción elevada de individuos tienen ambos productos 

sexuales variando el grado de dominancia de cada uno de ellos; esto concuerda con 

las observaciones de PERUSKO (1970), MANN (1979) y WILSON & SIMMONS 

(1985). Esta preponderancia de la fase macho puede ser consecuencia de la 

estructura y tipo de desarrollo de la gónada, siendo el tiempo requerido para el 

desarrollo del ovocito mayor que el necesario para el desarrollo del esperma. Al 

mismo tiempo o inmediatamente después de la puesta se produce esperma 

abundante, siendo el grado de desarrollo del mismo mayor o menor según el estado 

de desarrollo larvario (ORION, 1921, 1927; MILLAR, 1964). 

Según ORION y AMIRTHALINGAN (1931), transcurridas 14 horas desde la puesta 

se pueden encontrar grandes racimos de espermatocitos fácilmente reconocibles, y 

a las 45 horas, los túbulos están llenos de esperma maduro e incluso mórulas. 

Trancurridos 3 días y medio desde la expulsión del huevo, el porcentaje de gónada 

que contiene esperma maduro crece rápidamente de forma que a los 8 días y medio, 

cuando las larvas ya se han desarrollado completamente hasta veliger y están listas 

para ser liberadas, los folículos están llenos de mórulas de esperma maduro. Estas 
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tasas de desarrollo se observan en bancos ingleses dependiendo siempre de la 

temperatura predominante. 

Una vez que las ostras han liberado sus larvas (ORION, 1927), la producción de 

esperma continúa durante unas semanas después de la puesta, empieza a disminuir 

un mes después del desove, y se reduce durante el segundo mes. Dos o tres meses 

después de la puesta el desarrollo se completa y la fase macho comienza a declinar; 

un pequeño porcentaje de individuos puede convertirse en hembras y funcionar 

activamente de nuevo. Doce meses después de la última puesta, un número 

significativo de individuos se convierte una vez más en hembras funcionales. Si la 

liberación de las primeras larvas es temprana y las condiciones son buenas, la 

segunda fase macho es acompañada por el desarrollo de ovocitos de la segunda 

fase hembra (COLE, 1942) e Incluso individuos nacidos en primavera (Costa Sur de 

California) pueden quizá pasar por tres fases funcionales en un año (COE, 1945). 

Los factores que determinan esta secuencia son hereditarios y ambientales (ORION, 

1927), y el tiempo que transcurre entre dos fases sexuales sucesivas depende de 

la temperatura del agua, de la estación, de las condiciones nutritivas, y de otros 

factores externos (COLE, 1942). 

En el Mar Menor probablemente cada ostra pasa por una fase macho y por otra 

hembra en la misma estación de reproducción. En aguas más frías COLE (1942) 

afirma que el 100% de los individuos de la población pasan por la fase hembra. En 

Maine (LOOSANOFF, 1962) cada ostra completa una fase hembra y una macho por 

año y ORION (1927) afirma que al menos el 50% de los individuos de una población 

pasan por una fase hembra. 
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V.4. PUESTA. 

Desde finales de febrero con temperaturas próximas a los 14flC y hasta mediados 

de julio cuando se registran entre 27-283C, encontramos ostras con larvas o 

embriones en la cavidad palea!. Así pues la puesta tiene lugar en un rango de 

temperaturas que va desde los 13.5-145C hasta los 27-289C. 

El inicio de la puesta de la ostra plana de Morbihan fué fijado por LEENHARD (1924) 

a una temperatura de 159C. SPÁRCK (1925) detectó puestas a 13-149C en Limfjord 

mientras que ORION (1920) las observa en Inglaterra a temperaturas de 15-169C. 

MAZZARELLI (1924) establece el Inicio de la puesta en el lago Fusaro (Italia) entre 

12.7 y 13.4#C. En Noruega la puesta comienza cuando las temperaturas superan los 

259C (KORRINGA, 1957; GIESE, 1959) y en Holanda a partir de los 15-169C 

(KORRINGA, 1957). En Llmski-Kanal (Yugoslavia) se detectan las primeras larvas 

en la cavidad del manto a 13-149C en 1960 y 10-119C en 1964 (PERUSKO. 1970). 

En Irlanda las puestas se registran por primera vez entre 12.4 y 13.99C (WILSON & 

SIMMONS, 1985) y en Escocia a temperaturas Inferiores a 159C (MILLAR, 1964). En 

Galicia la temperatura del Inicio de la puesta es de 12-149C (KORRINGA, 1957; 

ROMÁN, 1992). LOOSANOFF (1962) indica que la temperatura de inicio de puesta 

en Maine es de 159C. 

SI comparamos la temperatura de Inicio de la puesta en el Mar Menor con las dadas 

por distintos autores para poblaciones que habitan diferentes latitudes, se aprecia 

que existen diferencias significativas en la temperatura mínima de puesta. Los 

trabajos realizados por WILKINS (1975) y POUVREAU (1977) sobre polimorfismo 

enzlmátlco de diversas poblaciones de O.edulis, indican que podrían existir diferentes 

razas en Noruega, Mar del Norte, Atlántico y la Mancha, Mediterráneo, etc. Las 

diferencias fenotípicas corresponderían a "razas fisiológicas" caracterizadas por 
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temperaturas mínimas de emisiones de larvas (KORRINGA, 1958). LUBET (1982) 

opina que pueden darse dos fenómenos simultáneos o independientes: una 

adaptación térmica y la existencia de razas fisiológicas consecuencia de la selección 

de fenotipos en función de una termoclina. 

La temperatura de puesta en un lugar determinado puede variar de un año a otro 

(PERUSKO, 1969) ya que ésta no dependería de la temperatura del momento sino 

de las registradas en las semanas precedentes y que afectarían a la maduración de 

lagónada (KORRINGA, 1941; LOOSANOFF y DAVIS, 1952; MARTEIL, 1976). Según 

MARTEIL (1960) y KORRINGA (1947) no existe una temperatura crítica de puesta 

y el inicio de ésta parece determinado, no por un umbral de temperatura, sino por las 

condiciones que han existido durante el desarrollo sexual. La maduración de las 

gónadas estaría influenciada por las temperaturas registradas durante el periodo 

anterior a la puesta. En el Mar Menor se dan las condiciones térmicas necesarias 

para una rápida maduración de los gametos previa a la puesta ya que las 

temperaturas superan los 10-12flC requeridos para el desarrollo de los ovocitos 

(ORION, 1927; HAGMEIER, 1931). Esto permitiría el inicio de la puesta a 13.59C ya 

que según KORRINGA (1941), después de un periodo de maduración a temperaturas 

templadas, la puesta puede tener lugar por debajo de 15flC. 

En el Mar Menor el mayor porcentaje de ostras en estado de puesta (20%) es 

inferior al dado por MILLAR (1964) de 20-30% para aguas escocesas. Durante el 

periodo de puesta se registraron temperaturas comprendidas entre 14-288C, y si 

consideramos los datos aportados por SPÁRCK (1925), ERDMAN (1934) y WALNE 

(1964b) relativos al periodo de incubación, podríamos estimar éste en unos siete días 

para la ostra del Mar Menor. Calculando la frecuencia acumulada de hembras 

Incubando larvas o embriones (MILLAR, 1964), se puede deducir que participan en 

la puesta, como mínimo, el 65% de los individuos. Este porcentaje se podría ampliar 
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ya que es muy probable que existan puestas sin detectar, al trancurrir a veces casi 

20 días entre muéstreos. 

El periodo de cría varía igualmente entre las distintas poblaciones. En Galicia 

ROMAN (1984) encuentra individuos en estado de puesta desde principios de 

primavera hasta noviembre-diciembre. En el Mar Menor el periodo sería algo más 

corto, desde febrero-marzo hasta septiembre-octubre, pero mucho mayor que en 

Maine (LOOSANOFF, 1962) donde las ostras ponen como máximo durante un mes 

y medio. Existe un importante descenso en la intensidad de la puesta al avanzar la 

estación de reproducción a pesar de que las temperaturas sigan siendo favorables: 

esto es debido posiblemente a la falta de reservas (KORRINGA, 1941; ROMÁN, 

1992). 

La fertilidad encontrada en ostras adultas del Mar Menor de talla comprendida entre 

7.7 y 9.1 cm es de 1.9x10® siendo comparativamente mayor a la dada por WALNE 

(1974) para ostras de talla entre 7.9 y 8.7 cm y edad de 5-6 años que producen 

entre 1.1 y 1.5x10® larvas. Probablemente, y de acuerdo con COLE (1941), la ostra 

del Mar menor actúa primero como hembra utilizando las reservas acumuladas para 

la formación de ovocitos siendo la fertilidad mayor que en Individuos que han 

funcionado primero como machos y que más tarde actuarían como hembras. Al 

pasar de macho a hembra no tendrán reservas suficientes para una producción 

abundante de larvas. En fechas más avanzadas de la estación de reproducción la 

fertilidad se reduciría hasta una quinta o sexta parte (CERRUTTI, 1941). Por otro 

lado, la condición de las ostras del Mar Menor en fechas inmediatamente anteriores 

a la puesta es la más alta de todos los muéstreos. Esto hace suponer que 

posteriormente, cuando la condición baja considerablemente -un 30% como 

mínimo-, la producción de huevos baja hasta un 50% (WALNE, 1964b). La cantidad 

de huevos está relacionada directamente con la talla de las ostras madres 
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(GARDNER y SPÁRCK, 1932; KORRINGA, 1941; WALNE, 1964b), y en grupos de 

la misma talla, las ostras con elevado índice de condición incuban más larvas que 

las de condición más baja (WALNE, 1974). 

Los resultados son igualmente superiores a los dados por COLE (1941) en O.edulis 

de cuatro años y los de KORRINGA (1941), siendo sin embargo muy Inferiores a los 

de GALTSOFF (1930, 1964) y ANDREWS (1979) para ostras ovíparas. 

V.5. ÍNDICES DE CONDICIÓN. 

Encontramos que existe una asociación altamente significativa entre el índice 

gonadal y el peso de la carne (PS y PH) correspondiendo sus valores más elevados 

a la época de mayor desarrollo gonadal tal como indican COLE (1942) y PERUSKO 

(1970). El porcentaje de sólidos y el índice de condición peso seco están igualmente 

relacionados y de acuerdo con los resultados de las experiencias realizadas por 

SHAW (1961). El incremento en el peso seco finaliza en marzo coincidiendo con el 

inicio de la puesta y posteriormente, con la emisión de productos sexuales, hay una 

rápida caída del mismo tal como ocurre en el caso de otros moluscos (ANSELL, 

1974a: PEREZ CAMACHO, 1980). 

El mayor porcentaje de agua en los tejidos lo encontramos justo en el momento 

posterior a la puesta. Esto está de acuerdo con las observaciones de LUCAS y 

BENINGER (1958) que indican que el mayor contenido en agua se produce en 

situaciones de bajas concentraciones de nutrientes y bajas temperaturas en los 

meses de invierno y en estados energéticos bajos como los que corresponden al 

momento de la postpuesta. Las ostras que viven en estas condiciones marginales 

muestran porcentajes bajos en sólidos (GALTSOOF, 1964). 
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Encontramos igualmente que el índice de condición peso seco está asociado con los 

índices gonadales. En la ría de Arosa existe igualmente una relación clara entre el 

índice de condición, desarrollo gonadal, y periodo de puesta (AGOSTA et al., 1987); 

según el mismo autor esta relación no es tan clara en la ría de Ortígueira. 

RODRIGUEZ y CARRASCO (1993) encuentran para Crassostrea gigas que los 

valores más altos del índice de condición coinciden con la máxima repleción de la 

gónada. 

Los valores obtenidos están de acuerdo con los resultados preliminares de 1986 en 

el Mar Menor (ABELLÁN et al., 1989) que muestran que el índice de condición varió 

entre 35.2 y 76.2, con los valores máximos en marzo, mayo y junio, y los mínimos 

en octubre. Igualmente coinciden los datos aportados por GARCÍA GARCÍA et al. 

(1989) que indican que después de un pico en marzo hay un descenso hasta 

principios de julio, para aumentar nuevamente a finales de agosto y descender hasta 

un mínimo en octubre, existiendo igualmente un paralelismo entre la evolución del 

índice gonadal e índice de condición. 

Los más altos índices de calidad encontrados corresponden, tal como indican 

MARTEIL (1976) y SASTRY (1979), al periodo que precede a la madurez gonadal; 

se alcanza entonces un máximo antes de la puesta y va disminuyendo en el 

transcurso de la misma -con ligeras recuperaciones y caídas- permaneciendo en un 

nivel bajo y sostenido durante el periodo de descanso. El pico y la subsiguiente 

disminución del índice de condición están asociados al desarrollo gonadal y 

actividades de la puesta coincidiendo el valor máximo con el mayor desarrollo 

gonadal y llegando a ser mínimo cuando las ostras desovan (KORRINGA, 1941; 

WALNE, 1970). 

Tomando como referencia la clasificación de KORRINGA (1956) que relaciona los 
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niveles del índice de condición peso seco (IC1) de acuerdo con la aceptabilidad 

comercial de la ostra (Tabla XXIV), se ve que ni tan siquiera los valores más 

elevados del IC1 encontrados en el Mar Menor, corresponden a ostras de buena 

calidad. 

TABLA XXIV.- Clasificación de KORRINGA para la determinación de la calidad de la ostra. 

ÍNDICE DE CONDICIÓN CAUDAD 

120 excepcional 
110 muy buena 
100 buena 
90 razonablemente buena 
80 p bre 
70 m • oobre 

Casi en el 80% de los muéstreos los valores del índice de condición corresponden 

a ostras de la calidad denominada muy pobre y el 20% restante estarían clasificadas 

como pobres (las de mejor calidad). 

Así pues las ostras del Mar Menor pueden ser consideradas como inferiores en 

cuanto a calidad a las ostras de los lugares de producción más septentrionales con 

mayores niveles de alimento (DRINKWAARD, 1960)(Fig.54). Los bajos valores 

obtenidos están de acuerdo con la relación entre el índice de condición y la latitud 

basada en el efecto negativo de las altas temperaturas en el desarrollo de la 

biomasa (WALNE, 1970). Igualmente concuerdan con los resultados de las 

experiencias de laboratorio (GABBOT y BAYNE, 1973) que indican que la condición 

de los adultos de ostra y mejillón baja cuando la temperatura es elevada y los niveles 

de alimento bajos. 
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Figura 54.- Curvas acumulativas que representan la proporción de muestras que superan 
valores sucesivos de IC1 (índice de condición peso seco) en diferentes zonas 
geográficas. 

WALNE (1970) revisa los índices de condición medios correspondientes a 

poblaciones de áreas geográficas de diferentes latitudes. De acuerdo con la situación 

geográfica, el índice de condición de la ostra del Mar Menor debería tener un valor 

ligeramente superior a 70, obteniéndose, sin embargo, un valor medio aproximado 

de 54 (53.94±4.21; n=11; media±error estándar). Además de las elevadas 

temperaturas y la escasez de nutrientes, las altas salinidades podrían influir 

negativamente en el valor del índice de condición tal como Indica PERUSKO (1970) 

en experiencias de laboratorio. Estos resultados contrastan con los de ROMÁN 

(1984) para O.edulis en Galicia que encuentra una valor medio para el índice de 

condición de 138; estos óptimos resultados los atribuye el autor a que las 

temperaturas en esta zona son más bajas que las que le corresponderían por su 

latitud. 
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Según nuestros resultados en el Mar Menor no existe una relación directa (sí una 

asociación inversa poco significativa) con ia concentración de clorofila al contrario 

que ocurre en Galicia (ROMAN, 1984; RUIZ et al.. 1989) donde el índice de 

condición experimenta variaciones muy semejantes a las de la clorofila a. 

Los porcentajes de glucógeno encontrados en ostras adultas del Mar Menor son 

siempre inferiores a los de ejemplares procedentes de otras zonas geográficas 

(RUSSELL, 1923; KRAVARIC, 1953; WALNE, 1970; ROMAN, 1984)(Fig.56). 

ICG 
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60 
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"Román (1992) 

" Walne (1970) 

"Rusell (1923) 

Krvaric (1953) 

' Aballan (asta trabajo) 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

Figura 55.- Curvas acumulativas que representan la proporción de muestras que superan 
valores sucesivos de ICG (índice de condición glucógeno) en diferentes zonas 
geográficas. 
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GABBOT y STEPHENSON (1970) relacionan el contenido en glucógeno con el 

alimento disponible en el medio, y ROMAN (1984), AGOSTA et a/.(1987) y RUIZ et 

a/.(1990) asocian igualmente el incremento en glúcidos con afloramientos de 

fitoplancton. El carácter oligotrófico del Mar Menor con baja productividad y escaso 

contenido en nutrientes explicaría los niveles comparativamente inferiores de 

contenido en glucógeno encontrados en la ostra del Mar Menor. 

Encontramos que el glucógeno comienza a acumularse en diciembre y va 

aumentando conforme avanza el desarrollo gametogónico. Alcanza los valores más 

altos en marzo y comienza a descender cuando tienen lugar las primeras puestas 

y al ir avanzando el periodo reproductivo llegando a los valores mínimos en junio 

cuando la puesta es masiva. Sus variaciones están pues asociadas con las 

actividades reproductivas tal como indican GABBOT & WALKER (1971), HOLLAND 

& SPENCER (1973), HOLLAND & HANNANT (1976), ROMAN (1984), y AGOSTA et 

a/.(1987) y el glucógeno acumulado se utiliza como una fuente adicional de energía 

durante el periodo de proliferación de la gónada (WALNE, 1970). El mayor 

incremento de glucógeno tiene lugar desde enero hasta marzo a pesar de que en 

estos meses hay una gran actividad gametogónica. Esto está de acuerdo con MANN 

(1979) que indica que en O.edulis el ciclo reproductivo anual y el ciclo de 

acumulación de glucógeno no están claramente separados y parece ser que la ostra 

plana puede mantener procesos gametogónicos mientras aumenta su contenido 

absoluto en carbohidratos. Crassostrea gigas muestra un comportamiento diferente 

ya que durante la reproducción hay un periodo de acumulación de carbohidratos 

seguido por un periodo de gametogónesis marcado por una disminución de 

carbohidratos y evidencias histológicas de desarrollo gonadal. 

A partir de junio hay una relativa recuperación que abarca un extenso periodo de 

tiempo y que podría corresponder al inicio de un nuevo ciclo gametogónico (ROMAN, 
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1992; RUIZ et al., 1990). En estos momentos en que la actividad gametogónica 

continúa pero con menor intensidad, la mayor disponibilidad de alimento en el medio, 

junto con las menores exigencias metabólicas para la formación de productos 

sexuales, harían que se utilizara sólo parte del glucógeno almacenado. 

Al igual que GALTSOFF (1964) y ROMAN (1987) observamos una relación negativa 

entre el porcentaje de humedad y el índice de condición glucógeno. Por otra parte, 

los cambios estacionales del índice de condición peso seco y del contenido en 

glucógeno también están relacionados aunque no encontramos el alto grado de 

asociación formulado por GABBOT & STEPHENSON (1974) y MANN (1979). 

V.6. EMISIÓN LARVARIA. 

En el Mar Menor aparecen por primera vez larvas de ostra en las pescas de plancton 

cuando las temperaturas registradas se aproximan a los 14-159C a primeros de 

marzo. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por PETERSEN (1904) y por 

LEENHARD (1924) que encuentran larvas por primera vez a temperaturas próximas 

a los 158C. No encontramos una emisión considerable a temperaturas inferiores a 

209C tal como indica VOISIN (1933) y las emisiones masivas tienen lugar cuando se 

alcanzan los 23-255C, aunque en mayo (21-229C) también encontramos cantidades 

importantes de larvas en el plancton. Todo esto está de acuerdo con los datos 

aportados por LEENHARD (1924) y MARTEIL (1960) aunque estos autores fijan la 

temperatura de máxima emisión en 20-22#C. MAZZARELLI (1924) en Italia al igual 

que KORRINGA (1941) en Holanda encuentran emisiones considerables a 

temperaturas inferiores a 189C. 

La temperatura de incubación determina la talla de las larvas (KORRINGA. 1941). 

Así en el Mar Menor, y debido a las e'evadas temperaturas, el periodo de incubación 
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sería menor y, por lo tanto, las dimensiones de las larvas serían igualmente 

menores. La talla de emisión dominante es de 150-160 fj y, generalmente, el tamaño 

de las larvas más pequeñas es muy inferior a los descritos por PEREZ CAMACHO 

et al.^977), ROMAN (1988), y MARTEIL (1976). Por otra parte, éste reducido 

tamaño podría estar relacionado con los bajos índices de condición registrados 

(ROMAN, 1992). Existe un porcentaje muy bajo, y además restringido a un corto 

espacio de tiempo (en relación con el periodo de puesta), de larvas de gran tamaño, 

superior a 230 fj, próximas a la fijación. El pico de larvas de mayor tamaño coincide 

con la masiva fijación de larvas observada en los colectores en el mes de julio 

(GARCIA ALCÁZAR et al., 1989) e indica que durante una gran parte del periodo de 

reproducción la mayoría de las larvas desaparecen del plancton en sus primeros 

estados de desarrollo. Las elevadas temperaturas reducirían la duración del estado 

larvario y aumentarían la tasa de supervivencia (ERDMAN, 1934; KORRINGA, 1941). 

Según las experiencias de laboratorio realizadas por DAVIS y CALABRESSE (1969) 

en que determinan el rango de temperaturas óptimas de crecimiento y supervivencia 

a una salinidad de 27±0.5%o, la tasa media de crecimiento aumentaría 

progresivamente desde 10 hasta 25-279C y de acuerdo con los datos del Mar Menor 

se podría considerar que las temperaturas son óptimas hasta el 14 de julio en que 

se registran los casi 289C siendo en este mes cuando hay mayor proporción de 

larvas de tamaño de fijación. No se encuentran o se encuentran muy pocas en 

fechas precedentes a pesar de que las temperaturas son igualmente adecuadas para 

un óptimo crecimiento. 

Durante la mayor parte del mes de agosto la proporción de larvas grandes es muy 

pequeña coincidiendo con las temperaturas más elevadas (superiores a los 309C). 

Sólo volvemos a encontrar larvas grandes a finales de agosto. DAVIS & 

CALABRESSE (1969) consideran el crecimiento satisfactorio de la larva a 

temperaturas comprendidas entre 17.5 y 309C y demasiado lento fuera de este 
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rango. No obstante las tasas de supervivencia siguen siendo muy inferiores al 10- 

20% dado por KORRINGA (1941) y MARTEIL (1960). Según los mismos autores la 

supervivencia es aceptable a todas las temperaturas excepto a 10, 30, y 328C y 

obtienen los mejores dalos de supervivencia a temperaturas de 27.5eC. 

Al registrarse en el Mar Menor temperaturas ligeramente superiores a los 309C - y 

sólo du' inte un corto periodo de tiempo-, habría que descartar el efecto negativo de 

las temperaturas tanto en el crecimiento como en la supervivencia. 

Por otra parte, no parece que en principio la elevada salinidad afecte al desarrollo 

de la vida larvaria tal como indican MAZZARELLI (1924) y KORRINGA (1941). 

DAVIS y ANSELL (1962) dan una salinidad óptima de crecimiento de 27%o, y 

GAARDEE (1932, 1933), GAARDEE & BJERKAN (1934) y MARTEIL (1960) dan un 

rango de salinidad óptima de 30-35%«. Normalmente estos estudios han sido 

realizados en lugares donde las salinidades no alcanzan valores tan elevados como 

en el Mar Menor. Situaciones más próximas se encuentran en el caso del Lago 

Fusaro cuyas salinidades fluctúan entre 34-39.5%o. MAZZARELLI (1924) afirma que 

las elevadas salinidades en esta zona no impiden la existencia de buenas fijaciones. 

Aunque no existen grandes fluctuaciones en la salinidad y ésta se mantiene elevada 

durante toda la época de puesta, pareciendo no afectar a la emisión, no podríamos 

afirmar cuales son los límites superiores de tolerancia larvaria ni cómo afectan estas 

elevadas salinidades a la tasa de crecimiento y supervivencia. 

El pH del Mar Menor no parece que influya sobre la viabilidad de las larvas ya que 

según CALABRESSE & DAVIS (1966) las larvas de ostra pueden vivir a pH 

comprendidos entre 6.75-8.75, rango que incluye los valores de pH encontrados en 

el Mar Menor. 
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Otro factor que puede influir en la supervivencia y crecimiento larvario es la cantidad 

y calidad del alimento disponible en el medio. Los mayores niveles de clorofila a se 

registran desde finales de julio hasta finales de octubre llegando al máximo en 

septiembre. Justo en la época en que la intensidad de la puesta ha disminuido 

considerablemente hasta prácticamente no detectarse larvas en el plancton es 

cuando se alcanzan los mayores niveles de clorofila a. Por el contrario, los niveles 

mínimos de clorofila a coinciden con la época de mayor abundancia larvaria. Esto 

podría tener una influencia negativa en la supervivencia y tasa de crecimiento. Otros 

elementos además del fitoplancton pueden intervenir en la nutrición de las larvas. La 

materia orgánica disuelta o en suspensión y las bacterias juegan un papel importante 

sobre todo en los medios en donde la cantidad de fitoplancton es baja (LUBET, 

1981). De hecho la materia orgánica en suspensión que alcanza en el Mar Menor los 

valores máximos (superiores a 8 mg/l) en los meses de marzo a junio (datos IEO), 

podría contribuir a la alimentación de las larvas y paliar las deficiencias 

fitoplanctónicas. 

La acción negativa de los depredadores sería otro aspecto a considerar en relación 

con la supervivencia larvaria. Las larvas de ostra pueden ser capturadas por 

animales planctófagos como ostras, mejillones, y otros lamelibranquios. Polydora sp. 

y Balanus sp. también pueden alimentarse de larvas de ostra. La medusa Aurelia 

aurita y sus éfiras, el quetognato Sagitta sp., Clona sp. y otras ascidias, ingieren 

igualmente larvas de ostra (CERRUTI, 1941). Más recientemente AASE (1986) 

demostró que la medusa Aurelia aurita es un importante predador de la larva veliger 

de Ostrea edulis de tal forma que llega a reducir la producción a cero en aguas de 

Noruega. Una de las causas posibles de la desaparición de larvas en el Mar Menor 

puede ser la abundante presencia de esta medusa entre marzo y julio coincidiendo 

con la época de reproducción de la ostra. FRANCO (com.pers.) ha llegado a 

encontrar hasta 5.000 larvas de ostra en sus contenidos estomacales. 
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VI. CONCLUSIONES 



VI. CONCLUSIONES. 

1. La puesta de la ostra en el Mar Menor comienza a finales de febrero a 

temperaturas de 13.5aC y continúa hasta que se alcanzan 27-28aC. Los 

mayores porcentajes de ostras incubando larvas (mayor intensidad de la 

puesta) se encuentran a finales de abril a temperaturas de 19-209C. A partir de 

mediados de julio la intensidad de la puesta disminuye considerablemente 

llegando a ser mínima a finales de septiembre. 

2. La fertilidad media de la ostra del Mar Menor es elevada, y un individuo adulto 

de 4-5 años es capaz de producir casi dos millones de larvas. 

3. La relación macho:hembra varía en el transcurso de la estación de 

reproducción. Al inicio de la misma predominan las hembras; posteriormente los 

machos son más numerosos y cuando baja la actividad reproductora vuelven 

a dominar de nuevo las hembras. En general, el número de machos (23.16%) 

es superior al de hembras (16.10%), correspondiendo el resto de la población 

a ejemplares con ambos tipos de gametos en sus gónadas (la mayoría 

predominantemente machos) y a individuos en fase indiferenciada. 

4. En el Mar Menor las ostras alcanzan su primera maduración sexual como 

machos a la edad de siete-ocho meses y en la estación de reproducción 

siguiente a la de su fijación. Ovocitos maduros en la gónada se observan por 

primera vez durante su tercer año de vida. El paso de la fase hembra a la fase 

macho tiene lugar muy rápidamente apareciendo los primeros estadios de la 

espermatogénesis inmediatamente después de la puesta cuando la ostra 

todavía tiene larvas en la cavidad del manto. 
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La gametogónesis se inicia a finales de diciembre-principios de enero cuando 

se registran las temperaturas más bajas del año {11-12eC) y continúa hasta 

septiembre-octubre. Cuando las temperaturas superan los 289C la actividad 

gametogónica baja notablemente. La fase de descanso y recuperación de la 

gónada corresponde a los meses de octubre, noviembre, y diciembre. 

La evolución de los índices de madurez gonadal así como la de las tallas 

medias de ovocitos indican que los mayores porcentajes de gónadas maduras 

se encuentran en abril, junio, y septiembre, no existiendo sincronía en el grado 

de madurez sexual entre las ostras que componen la población en un momento 

dado de la época de reproducción, ni tampoco entre fechas distintas del periodo 

reproductor. 

Las temperaturas más bajas nunca representan un factor limitante ya que 

nunca descienden lo suficiente como para interrumpir el proceso gametogónico. 

Las temperaturas elevadas aceleran la gametogónesis; no obstante, se 

contempla la posibilidad de que las temperaturas superiores a 28aC puedan 

influir negativamente en el desarrollo do la gónada. Lo más probable es que 

sea la cantidad de alimento disponible en el medio el factor limitante de la 

gametogónesis. 

Existen dos ciclos reproductivos al año. El primero se iniciaría en diciembre- 

enero y finalizaría en junio; el segundo, de menor intensidad comenzaría a 

primeros de julio y terminaría en septiembre. 
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9. La escasez de alimento (baja productividad) y elevadas temperaturas y 

salinidades tienen una influencia negativa en la calidad de la ostra, impidiendo 

la comercialización de la misma. Estos resultados confirman que la explotación 

de éste banco de ostra debería enfocarse hacia la producción de semilla. 

10. La emisión larvaria comienza a temperaturas de 159C en marzo y continúa 

hasta finales de septiembre. A pesar del amplio periodo de liberación, existe 

una gran pérdida de larvas en el plancton antes de llegar a la talla de fijación; 

éstas pérdidas son debidas fundamentalmente a la escasez de alimento y a la 

acción de los depredadores. Es fundamentalmente en julio cuando se 

encuentran los mayores porcentajes de larvas de mayor tamaño. Justo antes 

de esta fecha es el momento adecuado para la colocación de colectores. 

11. La ostra plana se ha aclimatado a las condiciones locales del Mar Menor y las 

relativamente altas temperaturas, elevadas salinidades, y escasez de alimento, 

no impiden que se reproduzca normalmente durante al menos un periodo de 

siete meses al año. 
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